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

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.
DISCUSIÓN:
1. ¿Por qué Pablo consideró necesario reiterar el mismo evangelio que ya había salvado a la iglesia de
Corinto?
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?
3. ¿Por qué Pablo habla de las apariciones de Cristo?
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?
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.
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.

