
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 

  Navidad en Rockbridge – Parte 2 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
 
ROMPEHIELOS: 
• ¿Cuál es una cualidad positiva o graciosa de tu papá (o mamá, si es necesario) que recuerdes al 

momento de pensar en tu infancia? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Dios nos dará mas de lo que podemos manejar para que Él pueda ser Emanuel. 
 
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: Mateo describe la forma en la que José aceptó lo que Dios estaba haciendo y 
decidió ser partícipe de la historia de Dios a través de la confianza y la obediencia. Isaías 7 demuestra la 
insensatez que existe en la autoconfianza y en la confianza en alianzas terrenales, y cómo el Mesías es 
evidencia de que nosotros no podemos manejarlo, pero que Dios sí puede hacerlo. 
 
Pasaje(s) para leer: Mateo 1:18-26; Isaías 7:1-14 
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. En la historia de Isaías, ¿cuál es la tentación principal contra la que las personas de Israel están 

recibiendo una advertencia? 
3. En la historia del nacimiento de Jesús, ¿qué tentación enfrentó José y en qué se parece? 
4. ¿De qué manera el pasaje en Isaías se contrapone a la afirmación: “Dios no te dará más de lo que 

puedas manejar”? ¿Cómo la historia de José también se contrapone a esa afirmación? 
5. Lee Isaías v.9, hablen acerca del verso. ¿Cuál es el cambio clave? 
 
APLICACIÓN: 
1. ¿Alguna vez has estado en una situación que te haga identificarte con los israelitas o con José y sus 

circunstancias? De ser así, ¿cómo fue? 
2. De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo respondiste a esa prueba? ¿Lo hiciste con 

fe, con autoconfianza o dependiendo de cosas del mundo? 
3. En el caso de José, un ángel se le apareció para ayudarlo a entender. Esa no es la experiencia que la 

mayoría de nosotros tenemos, pero ¿de qué manera puede estar Dios alentándonos para permanecer 



firmes y confiar en Él? Hablen acerca de la forma en la que Dios hace eso por nosotros en estos 
tiempos de prueba. 

4. ¿Qué acción intencional puedes hacer esta semana para “permanecer firme” en tu fe en Dios? ¿Cómo 
se vería eso en la práctica? 

 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• ¿A quién puedes animar esta semana para que permanezca firme en su fe? Haz un compromiso para 

hablar con esa persona y alentarla en medio de sus circunstancias difíciles. 
 
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. 
 


