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  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

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. 
  
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. 
  
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? 

2. ¿Conoces a alguien como Ana? ¿Cómo complementó ella la profecía de Simeón? 
3. ¿Qué impacto tendrían estas sorprendentes predicciones de Simeón y Ana en todos los que estaban 

escuchando ese día? 
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. 

 


