
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 

  Navidad en Rockbridge – Parte 1 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

 
 
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. 
 
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? 
 
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. 
 
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? 
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? 

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? 

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? 

 
 
 



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. 
 


