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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: ¿Alguna vez has participado en un servicio de dedicación de bebés? ¿Cómo te ayudaron tus 
padres a madurar espiritualmente? 
  
IDEA PRINCIPAL: Dios está trabajando, manifestándose, llamando, mostrando, etc., pero Él necesita una 
respuesta. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Lucas 2:25-38 
Resumen del pasaje: Lucas registra más testimonios de que Jesús es el Mesías. En estos testimonios, vemos a 
Simeón y a Ana buscando a Dios, esperando en Dios, y aguardando lo que Dios ha prometido. Confiaron en 
Dios tanto como para ordenar y organizar sus vidas en torno a la prioridad de buscarlo y disfrutar de la 
recompensa; la alegría de verlo. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. En las profecías de Simeón, ¿qué se predecía sobre la obra de Jesús? ¿El destino de las naciones? ¿El 
dolor de sus padres? 

La forma en que la gente responda a Jesús y a su mensaje determinará su destino. Muchos de los contemporáneos 
de Jesús recibieron su mensaje y se salvaron, pero la comunidad religiosa, por lo general, no llegó a creer que Jesús 
podía ser el Mesías de Dios. Jesús se convierte en "una piedra de tropiezo y una roca de escándalo". (ver Isaías 8:14 
y 1 Pedro 2:8) 
A través del Espíritu Santo, Simeón pudo ver la profunda angustia que María sentiría al ser rechazado su hijo por 
los líderes de la nación y finalmente crucificado. 



2. ¿Conoces a alguien como Ana? ¿Cómo complementó ella la profecía de Simeón? 
No conocemos las palabras de su profecía, pero según parece, al igual que la de Simeón, consistió en (1) dar gracias 
de forma inspirada y (2) hablar sobre el niño a otras personas creyentes que estaban presentes. 
  
3. ¿Qué impacto tendrían estas sorprendentes predicciones de Simeón y Ana en todos los que estaban 

escuchando ese día? 
Representaban una esperanza y una elección. También es interesante señalar que Ana no les habló de Jesús a 
todos, pero sí a aquellos en el Templo que ella sabía que también esperaban la redención de Jerusalén. La palabra 
"redención" usada aquí se refiere al resultado de ser liberado de una situación de opresión, también utilizada en la 
profecía de Zacarías en Lucas 1:68. Al igual que Simeón, que esperaba la "consolación" o el bienestar de Jerusalén, 
Ana esperaba el momento en que Jerusalén se liberara una vez más de la opresión romana. 
4. ¿Cómo Cristo ha traído "luz a tu vida"?   
5. ¿Cómo es que Cristo sigue siendo la causa de la "caída y levantamiento" de la gente en todo el mundo 

en la actualidad?   
6. ¿Cuándo Dios trajo un "Simeón" y una "Ana" para confirmar algo en tu vida? 

  
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. 

 


