Guía de conversación para grupos pequeños
de Rock Bridge
Incómodo - Parte 2
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE
ROMPEHIELOS: ¿Te gusta bailar? ¿Tienes un estilo de baile propio? ¿Te animarías a compartirlo con el
grupo?
IDEA PRINCIPAL: Debemos vivir con la bendición de Dios y de sus bendiciones.

Pasaje(s) para leer: 2 Samuel 6:12-23
Resumen del pasaje: En su corazón y en su esencia, David era un apasionado adorador de Dios/Jehová. Su
objetivo era exaltar a Dios, no a sí mismo. Sin embargo, su fracaso previo al mover el arca lo había dejado al
margen y no estaba participando ni experimentando la bendición de Dios. En un escenario de
arrepentimiento, renovación y renovación de Dios, vemos a David volver a su música: amando, honrando a
Dios, adorando. Sin embargo, Mical se enfocó en David como rey, no como adorador de Dios y se volvió la
crítica más dura de su marido. David respondió a sus críticas con sus convicciones sobre Dios, sobre sí mismo
y sobre su futuro. Mical vivía al margen, rodeada por su pasado y sus expectativas.
DISCUSIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué fue significativo en la forma de transportar el arca del Señor por parte de David?
¿Por qué se menciona a Mical como la hija de Saúl en lugar de la esposa de David?
¿Por qué Mical se molestó tanto por la adoración de David?
¿Qué formas de adorar a Dios podrían parecer extrañas a alguien fuera de la fe?
¿Por qué se complació Dios con la adoración de David?
¿De qué forma podemos renunciar a nosotros mismos (comodidad, apariencia externa, etc.) para
honrar a Dios con nuestra adoración a Él?

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.

