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  GUÍA PARA EL LÍDER 

  
  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Salmo 145:4 “Una generación alabará Tus obras a otra generación.” 

Cada momento del servicio debe contribuir a este objetivo. Cada instante debe contribuir al objetivo central de 
mostrar la asombrosa gloria de las obras del Señor a su pueblo una vez más. Dios pretende que cada momento del 
ministerio inspire admiración sobre sí mismo en su pueblo. 

  
El enfoque de esta semana: Generar "admiración" hacia Dios a través de la lectura de nuestro pasaje. 

En nuestros grupos pequeños buscamos animar a las personas que se sienten "abrumadas" por el abandono, el 
desánimo, el vacío, el engaño, la seducción, el secuestro y el cansancio. Nuestro objetivo es brindarles una visión de 
la asombrosa gloria de Dios, Su gloriosa gracia, sabiduría, poder, fidelidad, soberanía, paciencia, bondad, 
misericordia y amor. Es nuestra labor conectar esta gloria con la experiencia diaria del oyente de una forma que 
involucre al corazón y transforme la vida. Sin importar el momento del servicio o el pasaje bíblico que se discuta, 
estamos llamados a inspirar intencionalmente esa sensación de asombro. Esta es la principal prioridad de cualquier 
forma de servicio. 
  
Recuerda, servimos a personas que están programadas para asombrarse, que han perdido el asombro, y necesitan 
volver a tenerlo, para que vivan asombrados por Dios y transmitan ese asombro a la siguiente generación. Así que 
en el ministerio trabajamos para dar vista a los ciegos, para revelar la gloria que tantos han perdido y para inspirar 
admiración en los corazones que han sido secuestrados por la sustitución de la admiración horizontal. 
  
Tómate un tiempo para considerar esto cuando revises nuestro pasaje de esta semana. ¿Qué en la Palabra de Dios 
revela su carácter y su capacidad para transformar vidas? El asombro centrado en Cristo se traduce en adoración, 
contentamiento y gratitud. Usen esto para alimentar su tiempo de oración en grupo. 
  

¡CUÉNTANOS CÓMO PODEMOS AYUDARTE! Contacta al director de grupos de tu campus o envíanos un correo a 
discipleship@rockbridge.cc 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
ROMPEHIELOS: ¿Hay algún evento que haya mejorado tu vida? Compártelo con el grupo. 
  
IDEA PRINCIPAL: Al enfocarnos en las cosas indicadas, mejoramos. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s)  para leer: Romanos 12:2 
Resumen del pasaje: Una vez que nos entregamos a Dios, nuestra relación con el mundo se altera. Pablo nos 
exhorta a no conformarnos a este mundo, es decir, al sistema mundial que deja fuera a Dios, sino a ser 
transformados por la renovación de nuestras mentes. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.  
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué quiere decir Pablo con "adaptarse a este mundo"? 
Es fácil caer en la tentación de adaptarse o alcanzar lo que nos hace parecer exitosos a los ojos del mundo. 
Debemos resistir esta tentación contrarrestándola con la verdad fundada en mantener nuestro enfoque en la 
eternidad. 
2. ¿Qué quiere decir con "transfórmense mediante la renovación de su mente"? 



Dios tiene un objetivo en la renovación de nuestras mentes. Esta renovación le permite fusionar sus pensamientos 
con los nuestros para poder llevar sus planes en nuestras vidas. Dios tiene un propósito y un plan para cada una de 
nuestras vidas, uno que se nos presenta cuando nos rendimos por completo. 
3. En el mensaje de esta semana, fuimos desafiados con 2 pensamientos: reajustar nuestros patrones y 

reajustar nuestra posición. ¿Cuáles son algunas de las formas en que creamos patrones que alinean 
nuestras vidas con el mundo? ¿Con Jesús? 

Esta es una gran oportunidad para hablar de cómo podemos dar pasos para estar más cerca de Jesús y dejar que 
esa relación genere distanciamiento con el mundo. Un reinicio puede llevar tiempo y requerirá esfuerzo, pero a 
medida que nos acercamos a Jesús, empezamos a amar cada vez menos las cosas de este mundo. 
4. ¿Cómo podemos desarrollar un patrón de oración? ¿Cómo puede hacer eso en tu rutina diaria? 
Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu propia vida de oración. ¿Nos tomamos tiempo cada día para 
comunicarnos con nuestro Padre celestial o solo repasamos una lista de necesidades de oración? ¿Cómo podemos, 
como líderes, empezar a cambiar nuestro tiempo de oración en los grupos pequeños para reflejar la comunión que 
tiene lugar cuando pasamos tiempo adorando juntos a través de la oración? Discútanlo como grupo. 
5. ¿Por qué es importante estar cerca de personas que tienen mentalidad de Reino? 
Considera Proverbios 27:17: "El hierro con hierro se afila, Y un hombre aguza a otro". Es importante la compañía 
que tenemos. La gente en tu vida te pulirá o te apagará. Es crítico que estemos cerca de personas que nos animen 
en nuestra fe. 
6. Lee Eclesiastés 4:9-10. ¿Quién en tu vida ha sido un compañero como el que leemos en estos 

versículos? ¿Qué oportunidad has tenido de ser un compañero para alguien más? 
  
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  
● Esta semana dedica un tiempo para reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por ti. Debido a esto, 

nos asombramos de Él. El asombro centrado en Cristo conduce a la adoración, al contentamiento y a la 
gratitud. 

 


