
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 

  Navidad en Rockbridge – Parte 1 
  GUÍA PARA EL LÍDER 
 

 
Líderes: Tengan un ¡PLAN PARA REUNIRSE DURANTE LAS FIESTAS! 

• Incluso durante los tiempos más ocupados, necesitamos comunidad. 
• Tengan un plan para reunirse al menos una vez en Diciembre, aunque sea para una fiesta de 

Navidad, etc. 
• Organicen una cena o un intercambio divertido de regalos. 
• Si es posible, organicen una reunión de Año Nuevo. 
• Inviten a personas nuevas a que ¡conozcan su grupo durante su fiesta! 

 
 
ROMPEHIELOS: 
• ¿Qué es lo que más esperas de esta época navideña? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Recibimos el regalo de vida que nos da Dios de una forma inesperada y en circunstancias inesperadas 

para el bien de la humanidad y para avanzar el reino de Dios. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 

 
EN LA PALABRA: 
Antes de leer este pasaje en grupo, considera las siguientes preguntas básicas. Lee estas preguntas en 
voz alta como marco de referencia para la conversación. 
1. ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo es Jesús? P. ej. Declaraciones obvias, atributos de Su 

carácter, habilidad, etc. 
2. ¿Cuáles son algunas palabras o frases clave y cómo te ayudan a entender lo que se está diciendo? 
3. ¿Existe alguna acción a la que estemos llamados? ¿Un pecado que confesar? ¿Algo que agradecerle a 

Dios? ¿Alguien por quién orar o animar? ¿Un comportamiento que necesito cambiar? 
Estas son preguntas que pueden y deben ser usadas para ayudar a enseñar estas observaciones bíblicas 
básicas. Usa las mismas preguntas cada semana. Es importante que lean las preguntas antes de leer el 
pasaje, de esta manera pueden leer teniendo presente las preguntas. 
 
Resumen del pasaje: Podemos interpretarlas circunstancias inesperadas en la vida como 
buenas/bendiciones o malas/maldiciones. La primera es la reacción de María y la segunda es la reacción 
de Noemí. Estas dos interpretaciones se basan en la forma en la que vemos o entendemos el carácter de 
Dios, y la forma en la que vemos o entendemos el reino de Dios. 
 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
 
Pasaje(s) para leer: Rut 1:9-21, Rut 4:14-17, Lucas 1:26-37 
 
DISCUSIÓN: 
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 



2. En la historia de Rut y de Noemí, ¿cómo describirías la reacción de Noemí? ¿Cómo describirías su 
forma de ver a Dios? 
Noemí estaba obviamente amargada y enojada por regresar a casa con las manos vacías, sin nada en 
su vida y habiendo perdido a sus hijos y esposo. Ella probablemente piensa que Dios es alguien cruel y 
frío por haber permitido todo lo que le ha pasado. Al permitir que otros la llamen por un nuevo 
nombre, ella está abierta a su dolor y lo identifica como su nueva identidad. 

3. En Rut 4:14, las mujeres le dijeron a Noemí que Dios le había dado un redentor. La Biblia es muy clara 
en cuanto a que Dios no hace el mal, pero en Su soberanía, permite que suceda. Así mismo, en Su 
gran amor, Él redime con poder lo que hace el mal, demostrando así Su poder sobre él. ¿En qué 
forma este resultado final en la vida de Noemí es un consuelo para lo que le ha pasado? 
No podemos conocer todas las razones o detalles que estuvieron presentes en la vida de Noemí. Sin 
embargo, el resultado final para Noemí fue ser parte de la familia y de la historia de Jesús para la 
eternidad, tener un gran impacto en la futura llegada del rey David, el rey a quien se le atribuyó tener 
un corazón “conforme al corazón de Dios”. Su consuelo fue en la eternidad, pero Dios le entregó 
provisión en una nueva familia y a través de un amor que no estaba nada lejos del de sus hijos, el amor 
de Rut. 

4. En el pasaje de Lucas, ¿cuáles son algunas cosas que Dios hace, que son inesperadas, y honestamente 
hasta inconvenientes? ¿Crees que ella pudo haber interpretado esto como un acto severo de parte de 
Dios, a pesar de que el honor sería uno muy grande? 
María estaba comprometida para casarse y esta situación, obviamente, iba a crear un gran problema 
con José y con su propia familia. Ella iba a tener que enfrentar persecución y ser avergonzada en la 
comunidad; y posiblemente perdería su compromiso y futuro matrimonio con José. Ella era joven y 
tener un bebé antes del matrimonio era culturalmente un error garrafal en su contra. 

5. ¿Cómo respondió María ante el testimonio del ángel? Imagínate lo mucho que debió estar asustada y 
pregúntate ¿cómo pudo haber respondido en su mente a esos miedos? 
Primero que nada, su respuesta fue una pregunta “¿cómo será esto posible?”, pero no fue una 
pregunta de duda. Ella debió decirse a sí misma: “Dios me proveerá incluso si José no se casa 
conmigo. Dios cuidará de mí por el bien de Su Hijo. 

 
APLICACIÓN: 
Pablo nos dio tres respuestas cruciales para cuando la vida nos presente estas situaciones inesperadas. En 
grupo, hablen de cada una de ellas y de lo que significa ponerlas en práctica en sus vidas. 
1. Recuerda quién eres – “un siervo de Dios”. 
2. Tómate un momento y pregúntale a Dios qué está haciendo: 1 de 3 cosas: 

- Llamándote hacia Él para iniciar una nueva vida (Juan 3:16) 
- Haciéndote más como Jesús (Romanos 8:28-29) 
- Disciplinándote como un buen Padre (Hebreos 12) 

a.  
3. Confía en Él y en Su resultado – “Que se haga en mí según tu Palabra”. “Que no se haga mi voluntad, 

sino la tuya Padre”. 
4. ¿Qué está sucediendo en tu vida que sea inesperado y retador? Compártelo con el grupo y habla 

acerca de cómo deberías responder a ese reto. 
 
PASOS DE OBEDIENCIA 



• Todos en el grupo comprométanse esta semana a orar por alguien más y por su circunstancia difícil. 
Comprométanse a enviarle un mensaje de texto a la otra persona en su grupo para animarla en su 
oración. 

 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Divídanse en grupos de dos o tres y oren unos por otros por lo que esté sucediendo en sus vidas. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 
 


