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¿QUIERES PROFUNDIZAR CON UN GRUPO-D?  ¿Tienes a 2 o 3 personas en tu grupo que están hambrientas de aprender 
acerca de la Palabra de Dios y de crecer en su fe? ¡Considera en oración un Grupo-D! 
  

¿Qué es un Grupo-D? Un Grupo-D es un grupo que se reúne específicamente por género, en el que los miembros crecen juntos 
durante un periodo de 9 a 15 meses con el propósito del discipulado y la multiplicación. Cada persona se compromete a leer la 
Escritura 5 días por semana y a reunirse durante una hora. Eventualmente, cada miembro invita a otras personas a tomar el 
mismo camino de discipulado que ellos. 
  

¿Por qué Grupos-D? 
AMOR EVANGÉLICO – Nuestra pasión debe ser la pasión de nuestro Salvador… reproducir seguidores de Jesús que amen a Dios 
y lo obedezcan por amor. Los hacedores de discípulos aman a quienes discipulan, de la misma manera en la que Jesús los amaría 
a ellos. Este amor es abnegado y ayuda a que los demás descubran su verdadera identidad como hijos preciados de Dios. Jesús 
invirtió profundamente en la gente a través de enseñar, modelar, corregir, animar y amar. 
  

RENDICIÓN DE CUENTAS – Dos de las principales barreras para el crecimiento de la iglesia, son la falta de compromiso Bíblico 
y la rendición de cuentas auténtica. Sin estos dos elementos – la lectura Bíblica personal y las relaciones con quienes tener 
rendición de cuentas – la mayoría de nosotros nos estancaríamos en nuestras vidas espirituales. Uno de los mayores beneficios 
de un Grupo-D son el plan y la rendición de cuentas que ayuda a las personas a entrar en la Palabra y a permanecer en ella. 
  

MULTIPLICACIÓN – Los Grupos-D también nos proporcionan un plan para hacer discípulos. Aunque sabemos que nuestra 
misión es hacer discípulos que hacen más discípulos, no hemos sido enseñados a cómo hacerlo, y esa falta de un plan, nos lleva a 
la inacción y a ser inefectivos. En los Grupos-D tenemos un plan sencillo y un proceso repetible que ayuda a cualquier persona a 
facilitar un grupo hacia la madurez y la multiplicación. 
  

¡CUÉNTANOS CÓMO PODEMOS AYUDARTE! Contacta al director de grupos de tu campus o envíanos un correo a 
discipleship@rockbridge.cc 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
ROMPEHIELOS: ¿Qué tipo de música eleva tu espíritu? ¿Qué música te recuerda los “buenos viejos 
tiempos”? 
  
IDEA PRINCIPAL: Debemos hacer de la adoración parte de nuestra perspectiva. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Hechos 16:19-32 
Resumen del pasaje: Esta historia se divide en 2 partes – la primera en la que Dios no interviene y la segunda 
en la que sí lo hace. Aunque los tiempos de Dios y sus formas siempre son algo misteriosas, Pablo y Silas 
tenían una perspectiva a la que le daba forma su propósito y adoración, no el dolor y los problemas. Por 
tanto, ellos seguían siendo útiles para el propósito de Dios, incluso cuando ellos pudieron escaparse. ¿Por 
qué? Porque era una perspectiva y un propósito que trascendía a su dolor y sus problemas. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. Si fueras falsamente acusado, fuertemente golpeado y lanzado a una prisión oscura, ¿seguirías 
confiando en que Dios te había llamado para ir a ese lugar? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. ¿Qué demuestra la respuesta de Pablo y de Silas acerca de ellos? 
Cerca de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Así que, en un momento muy 
oscuro (físicamente y en sentido figurado), Pablo y Silas no estaban llorando, quejándose o sintiendo pena por ellos 



mismos. En medio de su dolor y dificultad, ¡ellos estaban adorando! Sus circunstancias externas no definieron su 
disposición interna. 
3. Si hubieras sido el carcelero o uno de los otros prisioneros, ¿qué pensarías de los cantos de Pablo y de 

Silas? ¿Cómo podemos reflejar este testimonio en nuestras circunstancias actuales? 
Tal paz y esperanza que brotaban de la boca de quienes tenían sus espaldas ensangrentadas en una celda en 
prisión, no era algo natural. Pablo y Silas les estaban demostrando a quienes estaban a su alrededor que el Rey 
Jesús no solo estaba dirigiendo su mensaje, sino que también estaba gobernando sus vidas. A medida que nos 
encontremos en tiempos difíciles, podemos adorarlo en medio del dolor. ¡El mundo nos está observando! 
4. ¿De qué manera expresó el carcelero su nueva fe en Jesús? 
Con su corazón transformado, el carcelero lavó las heridas de Pablo y de Silas y les sirvió de comer en su casa. 
Todos en su familia se convirtieron en discípulos de Jesús y fueron bautizados. Este hombre duro fue cambiado por 
el amor de Dios y se regocijó por la salvación de su familia. 
5. Dados los cargos en su contra, ¿por qué insistía Pablo en sus derechos como ciudadano romano? ¿Cómo 

reducía esto las tensiones para la joven iglesia filipense? 
Estos funcionarios de la ciudad habían golpeado públicamente a ciudadanos romanos sin un juicio, y estaban 
tratando de deshacerse de ellos en secreto. Estos creyentes no habían violado la ley romana, pero los líderes del 
gobierno sí. Ya que habían sido humillados pública e injustamente, Pablo insistió en que se hicieran bien las cosas y 
públicamente. Ellos exigieron que los magistrados los escoltaran fuera de la cárcel para demostrar su inocencia. 
Después de haber recientemente una nueva iglesia en Filipo, Pablo no quería que los ciudadanos pensaran que 
ellos eran hombres de mala reputación. 
6. ¿Qué puedes aprender de este ejemplo acerca de tener paz y gozo incluso en tiempos difíciles? 
7. ¿Qué más podemos 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. 

 


