Guía de conversación para grupos pequeños
de Rock Bridge
Incómodo - Parte 1
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: CELEBRACIÓN.
La celebración es una forma de amar a Dios y a los demás. Dios desea nuestra alabanza y en el Evangelio tenemos
muchas razones para alabarlo. También podemos alabarle cuando hay un cambio de vida, cuando la gente responde
a Su gracia. Asimismo, la celebración consiste en divertirse juntos.
META: Los grupos deben hacer algo "divertido" juntos por lo menos una vez al trimestre, como una comida al aire
libre o una cena juntos, jugar boliche, ir a un parque, etc.
Otras formas de celebrar a Dios y la vida dentro del grupo incluyen: celebración de la comunión (cena del Señor);
canciones de adoración; compartir informes de alabanza y pequeñas historias de momentos en los que Dios
realmente trabajó en tu vida; leer un salmo en voz alta juntos; etc.
Muchos grupos asisten juntos a los servicios del primer miércoles como un acto de comunión y celebración.
¡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: ¿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.
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.

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.
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.
DISCUSIÓN:
1.

¿Qué fue significativo en la forma de transportar el arca del Señor por parte de David?

David fue precavido y cuidadoso en mostrar reverencia a Dios. Esto es sin duda una referencia a los levitas
transportando el arca correctamente, de acuerdo con la palabra de Dios.
2.
¿Por qué se menciona a Mical como la hija de Saúl en lugar de la esposa de David?
3 veces en este capítulo, Mical es mencionada como la hija de Saúl. Al enfatizar esta relación, el autor quiere que
sepamos que Mical tenía la misma actitud indiferente hacia el arca y hacia la verdadera adoración de Dios que tenía su
padre.
3.
¿Por qué Mical se molestó tanto por la adoración de David?
En su opinión, no eran acciones dignas de un rey.
4.
¿Qué formas de adorar a Dios podrían parecer extrañas a alguien fuera de la fe?
5.
¿Por qué se complació Dios con la adoración de David?
Para David, adorar al Señor de corazón era más importante que su apariencia ante otros. David estaba dispuesto a
desprestigiarse y humillarse, si al hacerlo Dios era exaltado.
6.
¿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.

