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  de Rock Bridge 
  Incómodo - Parte 3 
  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: COMISIÓN. Todos hemos sido comisionados por Dios para hacer discípulos, demostrar los 
valores de su reino y su amor, y declarar su evangelio a las personas en todos los ámbitos de nuestra vida. 
3 formas básicas de hacer esto en la vida de grupo: 
- “SILLA LIBRE”: invitando a nuevas personas al grupo 
- EXPRESIÓN DE ESPERANZA: sirviendo localmente junto con un asociado estratégico de la RBCC 
- ESTABLECIENDO UN CO-LÍDER: uno que aprenda a liderar, y que en el futuro pueda ayudar a lanzar nuevos grupos. 
META: Cada grupo debe trabajar para desarrollar otro líder que pueda hacerse cargo si es necesario, y que en su 
momento pueda ayudar a dirigir otros grupos. 
  

¡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: Si salieras de casa sin nada, ¿qué es lo primero que le pedirías a alguien que te enviara? ¿Por 
qué? 
  
IDEA PRINCIPAL: Querer alcanzar un propósito generará presión (problemas, desafíos, dificultades); lidiar 
con la presión no tiene por qué convertirse en mi propósito, pero sí puede fomentarlo. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Timoteo 4:9-18 
Resumen del pasaje: Pablo tenía una actitud de reflexión al aproximarse al final de su vida. Recuerda 
algunas dificultades y problemas que surgieron mientras perseguía su propósito. Lo hace en parte para 
preparar a Timoteo, pero revela que el poder del evangelio es mayor que la presión de que Cristo se revele 
cueste lo que cueste.  Propósito cumplido. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1.  ¿Qué nos revelan los versículos 9 al 16 sobre las circunstancias en las que Pablo escribió esta carta? 
Pablo escribió esta carta desde la prisión. Anhelaba ser visitado por Timoteo quien había sido un fiel 
compañero y colega. La visita de Timoteo era necesaria porque prácticamente todos los demás lo habían 
abandonado. 
2. ¿Cuál era la esperanza de Pablo en medio de estas dificultades y soledad? 
Pablo le pidió a Timoteo que trajera su capa y los libros, especialmente los pergaminos. Mientras que lo 
primero resolvía una necesidad física, ya que vivía en una fría mazmorra romana, la segunda solicitud 



cubriría una necesidad del ministerio. Incluso al final de su vida, era un diligente estudiante de la Palabra y 
tenía la esperanza de que la Palabra siguiera vigente incluso después de que su vida terminara. 
3. ¿Cómo reflejó Pablo a Jesús cuando estuvo en Getsemaní? ¿Por qué fue tan perdonador? 
Él otorgó el perdón a quienes lo abandonaron y también mostró la restauración de su relación con Marcos. 
Pablo pudo perdonar con libertad porque tenía pleno conocimiento del perdón que Jesús nos proporciona. 
4. ¿Qué encuentras tú personalmente inspirador en la esperanza de Pablo (a pesar de su sufrimiento)? 

¿Hay algún verso que resuma ese punto para ti? 
5. ¿Cómo piensas guardar el evangelio que se te ha confiado? ¿A quién y de qué manera se lo entregarás? 
6. ¿Qué otra cosa podríamos aplicar del estudio de este pasaje? 

  
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. 

 


