
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 

  Navidad en Rock Bridge – Parte 3 
  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: 
• ¿Cuál es una de tus tradiciones favoritas de Nochebuena o del día de Navidad? 
   
• IDEA PRINCIPAL: 
• La Navidad no pasó para crear una nueva tradición, sino para cear la posibilidad de tener una nueva 

relación con 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: Pablo describe que la Navidad hace posible un cambio total en el estado de a 
relación entre las personas y Dios. Este cambio fue planeado por Dios, Dios pagó por él y Dios lo llevó a 
cabo de prinicipio a fin (adopción). Pablo quiere que vivamos en lo nuevo y que dejemos de tomar de la 
vieja. Somos hijos de Dios porque ¡Él nos ha adoptado! 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
 
Pasaje(s) para leer: Gálatas 4:3-7 
 
DISCUSIÓN: 
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 



2. ¿Qué nos dice acerca del corazón de Dios el lenguaje de adopción? ¿Cómo reta o alienta esto nuestra 
forma de ver a Dios y a nosotros mismos? 
Uno de los aspectos más hermosos es saber que a través de la aopción has sido elegido 
específicamente. Los padres nunca son obligados a adoptar, ellos han decidido hacerlo puramente por 
amor. El niño no debe probar que es digno de ser adoptado. ¡Esto es un reflejo hermoso del amor de 
Dios hacia nosotros! 

3. Compara y contrasta la posición de un esclavo en el hogar con la de un hijo/hija. ¿Cuáles son las 
diferencias más grandes? ¿Qué significa espiritualmente ser un esclavo vs. hijo? 
Los esclavos son valorados por lo que hacen y por su desempeño, además, tienen acceso limitado a la 
familia. Los hijos e hijas son valorados por quienes son, hijos, y ese valor y posición no se les puede 
quitar por sus acciones. Ellos también tienen acceso total a las cosas de la familia y serán los futuros 
dueños. 

4. ¿Qué significa espiritualmente ser un esclavo vs. hijo? 
Los esclavos están atrapados espiritualmente en esta cultura y en este mundo, y no pueden liberarse 
de su amo, pues es pecado. Los esclavos no tienen la elección de pecar, pues pecar es parte de su 
identidad y naturaleza. Los hijos son liberados y ya no están bajo el dominio del pecado y por tanto 
son libres para vivir una vida nueva para su Padre. 

 
APLICACIÓN: 
1. En cuanto a tu relación con Dios, ¿estás viviendo como esclavo o como hijo? ¿Por qué? 
2. ¿Qué significa disfrutar todos los privilegios de ser adoptado por Dios? ¿Cómo estos privilegios 

afectan la influencia del pecado en nuestras vidas? 
3. ¿Crees que estás caminando con todos los privilegios de la adopción? ¿Por qué sí o por qué no? 
4. ¿Cómo debería ayudarte este pasaja y la historia de la Navidad a ser más agradecido por lo que Dios 

ha hecho? 
 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• Comprométanse mutuamente a leer la historia de la Navidad con una nueva gratitud y gozo. Si 

alguien en particular está enfrentando alguna lucha, comprométanse como grupo a orar por ellos y a 
enviarles un mensaje o llamarlos durante la semana para animarlos. 

 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• En grupo, cada uno exprese algunas cosas por las que están agradecidos con Dios. ¡Permitan que su 

tiempo de oración sea un tiempo de gratitud alegre hacia Él! 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 
 


