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  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
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. 
  
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. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Cómo denomina Mateo a Jesús en los versículos 1 y 16? ¿Cuál es el significado de cada denominación?   
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? 
5. ¿En qué 3 secciones divide Mateo su tabla genealógica? ¿Qué gran evento culmina cada sección? 
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. 

 


