Guía de conversación para grupos pequeños
de Rock Bridge
De vuelta a lo básico - Parte 4
GUÍA PARA EL LÍDER
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LÍDERES: Creemos que al comprometerte con las “seis Cs” del liderazgo de grupos pequeños, ¡verás a Dios moverse
en ti y en tu grupo a través de la comunidad bíblica!
¿Qué son las “seis Cs”?
●
Carácter - ¡El carácter del líder es crítico!
●
Contenido – Tanto bíblico como conversacional
●
Consistencia- La consistencia allana el camino para la salud y la rendición de cuentas.
●
Cuidado –
 Modela el amor de Jesús que lleva las cargas de otros.
●
Celebración – Divertirse y celebrar juntos la bondad de Dios.
Comisión – Vivir el envío a la misión de Jesús.
El énfasis de esta semana: CUIDADO.
En los grupos pequeños nos cuidamos unos a otros, nos apoyamos y nos servimos unos a otros. Este cuidado es
especialmente importante cuando se presenta una situación difícil de la vida, como la muerte de un ser
querido, la pérdida de un trabajo, los conflictos relacionales, etc. Sin embargo, el cuidado también es
importante cuando se dan situaciones buenas, como el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo o cuando
alguien se casa. El cuidado también implica ayudarnos a vencer el pecado a través de la rendición de cuentas y
la confesión. En última instancia, el cuidado solo puede darse cuando existe la transparencia, la gracia y la
confianza.
Los grupos pequeños deben desarrollar un "plan de atención" sobre cómo responderá el grupo en momentos
de necesidad en la vida de cada uno. Un "plan de atención" incluye: comunicación con otros miembros del
grupo, movilización para satisfacer una necesidad/soportar una carga (por ejemplo, comidas, ayudar a pagar
una factura, cuidar a los niños, ocuparse de las tareas de la casa, etc.)
Los líderes deben notificar al personal de la iglesia inmediatamente cuando surjan situaciones graves de
cuidado pastoral para que la iglesia pueda responder apropiadamente. Esto incluye muertes y tragedias en las
familias, así como enfermedades graves y hospitalizaciones.
META: Los miembros del grupo saben específicamente cómo orar, animarse y cuidarse unos a otros.
¡AVÍSANOS SI PODEMOS AYUDARTE!  Ponte en contacto con el director de grupos de tu campus o envíanos un
correo electrónico a discipleship@rockbridge.cc
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ROMPEHIELOS: Cuéntanos alguna vez que hayas recibido buenas noticias.
IDEA PRINCIPAL: Nunca nos graduamos del Evangelio. No necesitamos nuevas buenas noticias, sino que
necesitamos apreciar las imprescindibles y eternas Buenas Nuevas.
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.

Pasaje(s) para leer: I Corintios 15:1-11
Resumen del pasaje: Pablo les recuerda a los corintios la verdad central del Evangelio y los anima a no
olvidarla nunca. Para Pablo, el Evangelio jamás es algo en lo que simplemente estamos de acuerdo y
avanzamos, y el Evangelio nunca es algo que se dé por sentado. El Evangelio es central, esencial y
fundamental. Lo creemos y vivimos en él, desde él y para siempre a través de él.
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.
DISCUSIÓN:

1. ¿Por qué Pablo consideró necesario reiterar el mismo evangelio que ya había salvado a la iglesia de
Corinto?
Pablo les volvía a decir lo mismo que ya les había dicho. El evangelio que habían recibido los había hecho
permanecer firmes hasta ahora y continuaría haciéndolo. Pero Pablo también afirma que el mismo evangelio que
justifica a los pecadores, dándoles la vida eterna, también los santifica como Santos. El Evangelio no es solo algo
que recibimos el día de la salvación, es un estándar por el que vivimos para que la gloria de Dios se muestre a
través de nosotros.
2. En los versos 3-4, Pablo habla de 3 eventos importantes de la resurrección. ¿Cuáles son esos 3 eventos
y por qué son tan importantes para los creyentes?
1- Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras.
2- Que fue sepultado.
3. Que resucitó al tercer día según las Escrituras.
La razón por la que estos hechos son tan significativos es por quién es Cristo y lo que su muerte significó. Es
importante que entendamos los detalles de su muerte, sepultura y resurrección en lo que respecta a nuestra
identidad en Él. Esa es la base por la cual debemos compartir el Evangelio con los demás.
3. ¿Por qué Pablo habla de las apariciones de Cristo?
Pablo les asegura a los corintios que hubo numerosos testigos oculares de la resurrección. Cientos de personas
vieron al Salvador resucitado, refutando cualquier conspiración que hubiera sido inventada. El mismo Pablo vio a
un Jesús resucitado. El perseguidor de la iglesia había sido llamado por el mismo Señor Jesús resucitado para ser un
apóstol. Ese mismo Salvador resucitado llamó a todos los creyentes a ser la Iglesia de hoy.
4. Pablo muestra una increíble humildad en estos versos al hablar de los apóstoles y su persecución a la
Iglesia. ¿Alguna vez, directa o indirectamente, perseguiste a la Iglesia? ¿De qué manera pudiste haber
silenciado el Evangelio?
Las respuestas serán diferentes. No muchos de nosotros hemos perseguido física o verbalmente a otros por su fe,
pero aun así hemos hecho difícil el trabajo de los que hacen la obra del Señor. Quizá es a través de la rebelión del
llamado de Dios en tu propia vida o simplemente por no responder al Espíritu Santo. Considera el tiempo perdido
al navegar la vida en tus propios términos en lugar de hacerlo según los estándares de vida de Dios.
5. Considerando tu respuesta a la pregunta 4, piensa en cómo la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas
sin importar nuestras acciones. Comparte con el grupo cómo Él ha mostrado su gracia en tu vida,
compensando así tu desobediencia directa.
Dios trabaja en y a través de las vidas de su pueblo sin importar su voluntad. Él es capaz de usar todas las
circunstancias para Su gloria. Mientras compartes sobre Su gracia, considera cómo se muestra Su Evangelio en tu
historia personal.
PASOS DE OBEDIENCIA
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del
mensaje de esta semana.
TIEMPO DE ORACIÓN
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo.

