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  Viaje de Navidad - Parte 1 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
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? 
  
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. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué aprendes sobre Lucas en los versículos 1-4? ¿Sobre la razón por la que escribió este evangelio? 
2. Considera los versos 26-38. ¿Qué verdades sobre Jesús se enfatizan? 
3. ¿En qué aspectos se habrá sentido María "no calificada"? 
4. ¿Qué riesgos se le pidió a María que tomara? 
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. 

 


