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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 tanto has investigado tu genealogía? ¿Hay alguien interesante en ella? 
  
IDEA PRINCIPAL: Dios hizo la promesa de enviar un Salvador y Rey al mundo que bendeciría a toda la gente. 
Dios no solo hace promesas, Él las cumple. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Mateo 1:1-17; 21 
Resumen del pasaje: Mateo registra los "inicios" u orígenes de la humanidad de Jesús detallando su 
genealogía para probar su identidad como el Mesías. Comparte 3 títulos (Cristo, Hijo de David, Hijo de 
Abraham) dados a Jesús para enfatizar la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y luego detalla la 
soberanía y la gracia de Dios para cumplir esas promesas a través de los inusuales e insólitos protagonistas 
de la familia de Jesús. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Cómo denomina Mateo a Jesús en los versículos 1 y 16? ¿Cuál es el significado de cada denominación?   
Cristo, el hijo de David, y el hijo de Abraham. Mateo identifica a Jesús como el hijo de Abraham para mostrar cómo 
Jesús cumplió el pacto que Dios hizo con Abraham de que el mundo entero sería bendecido a través de su simiente 
(descendencia).  (Génesis 12:3) De la misma manera vemos que Jesús vino del linaje de David tal y como Dios le 
prometió a David (2 Samuel 7:12-16; Isaías 11:1; Jeremías 23:5-6). Luego se refiere a Jesús como el Cristo, 
poniendo así de manifiesto que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. 
2. ¿Qué título tiene más valor para ti? 



3. ¿Qué personajes reconoces en esta genealogía? ¿Qué es lo que recuerdas de cada una de estas 
personas? 

4. ¿Por qué crees que algunas mujeres fueron nombradas cuando no era una costumbre judía el incluir los 
nombres de las mujeres en las genealogías? ¿Qué sabes de estas mujeres? 

Tamar fue una mujer cananea que se hizo pasar por una prostituta. Rahab fue una prostituta que escondió a los 
espías israelitas. Betsabé tuvo una aventura con el Rey David. Ruth fue la esposa de Booz. 
Uno podría suponer que las mujeres de la genealogía de Jesús el Mesías deberían haber sido las mejores mujeres 
judías, pero no lo fueron. La mayoría ni siquiera era judía. Y, a excepción de Ruth y María, tuvieron historias 
sexuales turbias. Quizá están en la genealogía del Salvador para darnos esperanza, y para anticipar la clase de 
gente que Jesús el Mesías vino a salvar. Vino de un linaje de pecadores para salvar a los pecadores. Pero Él nunca 
pecó. 
5. ¿En qué 3 secciones divide Mateo su tabla genealógica? ¿Qué gran evento culmina cada sección? 
La primera sección comienza con Abraham. El clímax es el nacimiento de David. La segunda sección, que comienza 
con David, culmina con el exilio de los israelitas a Babilonia. La tercera sección es desde el exilio hasta el 
nacimiento de Jesús. 
6. ¿Cuáles son algunos de los principales eventos que conforman tu historia con Dios? ¿Cómo puedes 

usarlos para compartir tu historia con otros? 
7. ¿Qué representa para ti que las promesas de Dios son dignas de confianza a través de las generaciones? 

  
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. 

 


