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¿QUIERES PROFUNDIZAR CON UN GRUPO-D?  ¿Tienes a 2 o 3 personas en tu grupo que están hambrientas de aprender 
acerca de la Palabra de Dios y de crecer en su fe? ¡Considera en oración un Grupo-D! 
  

¿Qué es un Grupo-D? Un Grupo-D es un grupo que se reúne específicamente por género, en el que los miembros crecen juntos 
durante un periodo de 9 a 15 meses con el propósito del discipulado y la multiplicación. Cada persona se compromete a leer la 
Escritura 5 días por semana y a reunirse durante una hora. Eventualmente, cada miembro invita a otras personas a tomar el 
mismo camino de discipulado que ellos. 
  

¿Por qué Grupos-D? 
AMOR EVANGÉLICO – Nuestra pasión debe ser la pasión de nuestro Salvador… reproducir seguidores de Jesús que amen a Dios 
y lo obedezcan por amor. Los hacedores de discípulos aman a quienes discipulan, de la misma manera en la que Jesús los amaría 
a ellos. Este amor es abnegado y ayuda a que los demás descubran su verdadera identidad como hijos preciados de Dios. Jesús 
invirtió profundamente en la gente a través de enseñar, modelar, corregir, animar y amar. 
  

RENDICIÓN DE CUENTAS – Dos de las principales barreras para el crecimiento de la iglesia, son la falta de compromiso Bíblico 
y la rendición de cuentas auténtica. Sin estos dos elementos – la lectura Bíblica personal y las relaciones con quienes tener 
rendición de cuentas – la mayoría de nosotros nos estancaríamos en nuestras vidas espirituales. Uno de los mayores beneficios 
de un Grupo-D son el plan y la rendición de cuentas que ayuda a las personas a entrar en la Palabra y a permanecer en ella. 
  

MULTIPLICACIÓN – Los Grupos-D también nos proporcionan un plan para hacer discípulos. Aunque sabemos que nuestra 
misión es hacer discípulos que hacen más discípulos, no hemos sido enseñados a cómo hacerlo, y esa falta de un plan, nos lleva a 
la inacción y a ser inefectivos. En los Grupos-D tenemos un plan sencillo y un proceso repetible que ayuda a cualquier persona a 
facilitar un grupo hacia la madurez y la multiplicación. 
  

¡CUÉNTANOS CÓMO PODEMOS AYUDARTE! Contacta al director de grupos de tu campus o envíanos un correo a 
discipleship@rockbridge.cc 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
ROMPEHIELOS: ¿Qué sorpresa reciente vivió tu familia? 
  
IDEA PRINCIPAL: Dios puede hacer mucho más si me rindo a Él que si tengo el control. Experimentamos la 
vida con frecuencia como aleatoria, inconveniente, confusa, pero ¿qué pasaría si creyéramos que es 
"ordenada" y con un propósito? 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Lucas 1:1-4; 26-38; 2:1-7 
Resumen del pasaje: Lucas compartió su propósito de escribir una serie ordenada de eventos relacionados 
con la vida de Jesús, pero María no experimentó el orden, sino que ocurrieron tantas cosas que parecían 
desordenadas, inapropiadas y tal vez hasta al azar. ¿Cómo logró María manejarlo bien? Porque estaba 
rendida. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué aprendes sobre Lucas en los versículos 1-4? ¿Sobre la razón por la que escribió este evangelio? 
Lucas trató de compilar una narración sobre los eventos que se cumplieron en la vida de Jesús. Fue diligente en 
relatar con precisión. Lucas investigó cuidadosamente todo y lo escribió en una secuencia ordenada para que 
Teófilo y otros pudieran leer y creer. 
2. Considera los versos 26-38. ¿Qué verdades sobre Jesús se enfatizan? 



"Jesús" es la versión griega del nombre hebreo "Josué", que significa "el Señor salva". Sería llamado "Hijo del 
Altísimo", portando la naturaleza divina de su Padre. Jesús sería el cumplimiento de las promesas del Antiguo 
Testamento del futuro Hijo de David, el Mesías, quien gobernaría para siempre. 
3. ¿En qué aspectos se habrá sentido María "no calificada"? 
María era joven, pobre y mujer. Comenzaba con tres strikes en su contra si consideramos la sociedad en la que 
vivía. Ella no habría sido vista como alguien que Dios usaría para traer al mundo el regalo más precioso que tenía 
para dar. 
4. ¿Qué riesgos se le pidió a María que tomara? 
María se arriesgó a perderlo todo. Sus compañeros podrían ridiculizarla y José podría muy bien haberla apedreado 
hasta la muerte por cometer adulterio. El camino que le esperaba sería como el que ninguna otra madre ha tenido 
que afrontar.   
5. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo, pero seguiste creyendo? ¿Cómo fue tu encuentro con 

Dios? 
6. ¿En qué área de tu vida necesitas creer que "nada es imposible para Dios"? ¿Qué te impide creerlo? 
7. ¿Qué dice esta historia acerca del control de Dios sobre los asuntos de la política y las "puertas 

cerradas"? 
8. ¿Cómo aprovechó Dios una situación desesperada y la utilizó para bien? ¿Qué te enseña esto? 

  
PASOS DE OBEDIENCIA   
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN  
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo. 

 


