
Guía de conversación para grupos pequeños 
La pregunta que debemos responder - Parte 1 
GUÍA PARA EL LÍDER 

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 

UN TIEMPO DE ORACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS 
“Los cristianos deben orar el suficiente tiempo y con suficiente honestidad, en cada sesión, para ir más allá 

de la sensación de formalidad y de falta de realidad que acompaña [muchas] de nuestras ‘oraciones’… 
Somos muy propensos a sentir esas emociones cuando oramos solo por unos cuantos minutos, 

apresurándonos para cumplir con una obligación. Para entrar en un espíritu de oración, debemos 
permanecer en ella un tiempo, hasta que podamos deleitarnos en Su presencia, descansar en Su amor y 

atesorar Su voluntad”. 
  

Debemos “Ora hasta que ores”. 
Debemos ir más allá de cumplir con la obligación de orar y entrar en una verdadera comunión con nuestro 
Padre. Queremos ser grupos pequeños que oren y que se conecten de verdad con Dios. Esto es también un 
acto de adoración que cambia nuestras vidas. La oración alimenta la esperanza en el corazón de los creyentes, 
incrementando nuestra dependencia de Dios y profundizando nuestra relación con Él. 
  

Comenzando esta semana, queremos iniciar nuestro tiempo en los grupos pequeños orando hasta que 
oremos. 
Te pedimos que tu grupo ore durante al menos 10-15 minutos en cada reunión para profundizar su 
dependencia de Dios. Oren por medio de un pasaje de la Escritura o tomen turnos diciéndole a Dios todo lo 
que aman de Él. Rétense a sí mismos a continuar haciendo esto durante la semana en sus tiempos personales 
de oración. 
  

¡Esperamos que te deleites en la presencia de Dios, que descanses en Su amor y que atesores Su voluntad! 
  
¡CUÉNTANOS CÓMO PODEMOS AYUDARTE! Contacta al director de grupos de tu campus o envíanos un correo a 
discipleship@rockbridge.cc 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
TIEMPO DE ORACIÓN 

● Inicien su tiempo juntos orando 
● Oren juntos durante 10-15 minutos 
● Consideren usar un pasaje de la Escritura para orar (p. ej. 2 Crónicas 7:14) 
● Rétense a sí mismos a poner en práctica esta forma de orar durante la semana 

  
ROMPEHIELOS: Recuerda algo Bueno que haya pasado en tu vida en el 2020. Compártelo con el grupo. 
  
IDEA PRINCIPAL: ¿Queremos que el 2021 sea un año lleno de lo que podamos hacer o de lo que Dios puede 
hacer? La dependencia de medios, métodos o del poder humano fallará; solo la confianza en Dios 
prevalecerá. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s)  para leer: Isaías 17 
Resumen del pasaje: Al enfrentar una certera derrota bajo la expansión militar de Asiria, el Reino del Norte 
se unió con Aram/Siria para tratar de protegerse. En este oráculo, Dios dice que sus esfuerzo humanos serán 
inútiles y que sus vidas no regresarán a la normalidad mientras que ellos no regresen a Él en 
arrepentimiento y fe. Un pasaje de la Escritura que demuestra cómo la mano de Dios se involucra en los 
temas del mundo, en Sus propósitos de disciplina y en la esperanza de que Su pueblo vuelva a Él. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  



DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Cuál es la premisa de las palabras de Isaías para los israelitas en este capítulo? 
Isaías está presentando una imagen gráfica de la desaparición de Israel, comparándola con una persona sana cuyo 
cuerpo lentamente se desgasta. (Una vez que inició el asedio, los israelitas entendieron que sus ídolos estaban 
indefensos y eran incapaces de salvarlos, por lo que invariablemente tendrían que volver a su Creador). 
2. En este pasaje, Dios es descrito como Creador, el Santo de Israel, el Salvador, la Roca. ¿Cuáles de estos 

aspectos tiendes a olvidar en ocasiones? ¿Qué te lleva a hacerlo? 
3. Isaías les dice a los israelitas que ellos se han olvidado de su Dios. Demasiadas veces caemos en la 

trampa de confiar en otras cosas distintas a nuestro Padre celestial. ¿Qué prácticas pueden ayudarte a 
recordar a Dios y a vivir tu vida de esa manera? 

4. Incluso después de volverse a Dios, el Reino del Norte fue derrotado. Aunque muchos podrían ver esto 
como el acto de un Dios descuidado y poco amoroso, la verdad es la opuesta. ¿Cómo es eso posible? 

La mayor de las sanidades no siempre es instantánea. Existen grandes lecciones que aprender en medio de una 
prueba. Debemos aceptar el amor que Dios nos expresa por medio de la disciplina. 
5. ¿Puedes recordar una ocasión en la que te viste obligado a soportar una prueba que al final se sumó a 

tu testimonio de fe? 
6. ¿Cómo puede la historia en la que Jesús calma el mar (Marcos 4:35-41), junto con el ejemplo de Isaías 

17:13, afectarte al enfrentar un mundo lleno de confusión? 
Dios es lo más grande. Dios es todopoderoso. Dios es consistente. Él está sentado en el mismo trono hoy que en el 
que estuvo sentado ayer. En tiempos de confusión, de falta de confianza en quienes nos rodean, de inestabilidad 
política y de gran incertidumbre, podemos descansar en saber y entender que Él reina por sobre todos los mares 
enfurecidos. 

  
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. 
  

  
  

 


