
Guía de conversación para grupos pequeños
El camino - Parte 3
GUÍA DEL LÍDER

¿NECESITAS AYUDA PARA LIDERAR O PASTOREAR TU GRUPO? Dinos cómo podemos equiparte y animarte.
¡Estamos para ayudarte! Ponte en contacto con el director de grupos de tu campus o envíanos un correo electrónico
a discipleship@rockbridge.cc

COMIENZA ORANDO: Sabemos que donde dos o más están reunidos en Su nombre, ¡Él está en medio de ellos! Por
eso queremos empezar nuestro tiempo juntos agradeciéndole que esté presente con nosotros y haciendo oraciones
misioneras. Pide a algunas personas que oren por lo que se menciona a continuación.

Dios nos invita a sumarnos a Él para llamar a la gente al arrepentimiento y a la salvación. Recuerda que las
personas que están perdidas le importan mucho a Dios y Él quiere que compartamos con ellas las buenas
noticias de Jesús. Además, nuestra actitud debe ser siempre de arrepentimiento, acudiendo nosotros cada día
a la gracia y a la cruz. ¡Oremos por esto!

ROMPEHIELOS: Estas preguntas les ayudarán a iniciar su tiempo juntos. El objetivo principal del rompehielos es que
todos hablen y se preparen para la conversación más específica que sigue.

¿Cuál fue uno de los acontecimientos que más te formó en tu infancia? ¿Por qué? ¿Cómo te formó?

IDEA PRINCIPAL: Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.

La lengua demuestra el estado del corazón. A medida que Jesús moldea nuestro corazón, ¡la gracia fluye de
nuestra boca!

RESUMEN DEL PASAJE: Lee el “Resumen del pasaje” en voz alta para darle a tu grupo una visión general del pasaje
bíblico principal.

Jesús enseñó sobre la relación entre el corazón, la boca y la lengua. De forma similar, Santiago explicó el poder
de la lengua y nuestra incapacidad para controlarla. No basta con cuidar lo que decimos; Jesús debe cambiar
primero nuestro corazón, lo cual cambia nuestra forma de hablar; en vez de hacerlo basados en la ley y la carne,
lo hacemos basados en la fe, la gracia y la verdad.

PASAJES: Pídele a alguien que lea en voz alta y despacio los siguientes pasajes. Anímalos a hacer una pausa entre
cada pasaje a fin de dar un momento para que la gente reflexione sobre lo que escuchó.

● Mateo 12:33-37

● Mateo 26:62-64

● Mateo 27:12-14
● Santiago 3:1-12

DISCUSIÓN: Recuerda que tu papel es facilitar la conversación de tu grupo, y no enseñar a tu grupo. Ayuda a tu grupo
a avanzar siguiendo la guía de conversación, permitiendo que muchas personas tengan oportunidades de participar.
Busca ocasiones donde puedas destacar la gracia de Dios en sus vidas y dirigirlos hacia Jesús.

1. De los pasajes que acabamos de leer, ¿qué es lo que más desafió tu espíritu? Lo que hizo decirte a ti
mismo: "¡No puedo hacer eso!".



2. ¿Qué aprendemos de que Jesús permaneció en silencio y no contestó al sumo sacerdote y a los
ancianos, aunque sin duda su vida estaba en peligro? ¿Qué tan difícil es para ti permanecer en silencio o
ser lento para hablar? ¿Por qué?

Jesús fue disciplinado, intencional y con un propósito al guardar silencio. No fue porque no tuviera nada que decir.
Si Jesús eligió vivir así, ¿cuánto más deberíamos callar o ser lentos para hablar en nuestras conversaciones y
publicaciones en las redes sociales? ¡Este es el MEJOR CAMINO, el de Jesús!

3. Basándonos en lo que leemos en Mateo 12:33-37, ¿hay una conexión entre lo que decimos y lo que
realmente somos? ¿Cómo podrías ser diferente si establecieras esa conexión de forma más relevante
en tu propia vida?

4. Piensa por un momento en la semana pasada. ¿Qué tipo de palabras (habladas y escritas) transmitiste
al mundo que te rodea?  Con tus palabras, ¿heriste o sanaste? ¿maldijiste o bendijiste? ¿cargaste o
aliviaste? Comparte un ejemplo de cómo permitiste que tus palabras fueran un medio de gracia.

PASOS DE OBEDIENCIA: Esta es una gran oportunidad para que la gente ponga en práctica lo que el Espíritu les
pide que hagan. En otras palabras, ¡vivir en obediencia a la palabra de Dios por amor! Puedes animar a tu grupo a
rendir cuentas entre sí, y utilizar esto como una forma sencilla de dar seguimiento los unos a los otros durante la
semana.

Efesios 4:29 nos anima así: "Ninguna palabra obscena salga de su boca sino la que sea buena para
EDIFICACIÓN, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen". Primero, dediquemos un minuto
en silencio para que cada uno confiese al Señor las formas en que ha usado mal sus palabras esta semana. Haz
una pausa de un minuto.

Ahora, ¿qué puedes empezar a hacer cada día para seguir el camino de Jesús en lo que se refiere al uso de la
lengua y la boca? (por ejemplo, hacer una pausa estratégica y respirar profundamente antes de responder, leer
un pasaje específico de las Escrituras 2 veces al día) Si ya estás siguiendo el camino de Jesús en esta área de tu
vida, ¡comparte lo que haces con el grupo como una manera de motivarlos! Prepárate para compartir tu
respuesta primero, ya que muchas personas nunca han dado un paso intencional o estratégico en esta área de sus
vidas.

TIEMPO DE ORACIÓN: Queremos ser una iglesia conocida por la oración, así que continuemos creciendo en nuestra
dependencia de Dios A TRAVÉS de la oración. Sé intencional en apartar por lo menos de 5 a 10 minutos para la oración
al final de tu grupo pequeño cada semana. ¡Oremos hasta que realmente estemos orando!

Hoy queremos orar por las necesidades de los demás. Cada persona debe tomarse unos 30 segundos para
exponer sus peticiones de oración, y enseguida pedir a otra persona que ore por sus peticiones. Esto nos
ayudará a pasar tiempo juntos orando unos por otros.


