
CONECTAR
1. El COVID está aumentando, las restricciones se han reforzado, el aislamiento se mantiene para muchos y el 

invierno se está asentando. Son días difíciles. Podría ser fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. 
¿De qué manera está tentado a creer eso y cómo le ha mostrado Dios que Él todavía está trabajando en 
estos días tan desafiantes?

CELEBRAR
2. El lapso de tiempo desde el final de la era del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús fue de 

aproximadamente 400 años. Pudo haber parecido que Dios estaba en silencio, como si se hubiera olvidado 
de su pueblo. Pero, ¿de qué manera la genealogía, desde Abraham hasta Jesús, de Mateo 1:1–17 derriba ese 
pensamiento? ¿Qué nos podría decir acerca de Dios y su fidelidad? ¿Qué significa eso para usted hoy?

3. La esposa de Urías (Mateo 1:6) recuerda instantáneamente la agresión sexual de David (ver 2 Samuel 11). 
Manasés recuerda la idolatría exagerada (ver 2 Crónicas 33: 9). Rajab y Tamar eran ambas prostitutas. Rut era 
viuda. Las tres mujeres eran gentiles. María era una adolescente embarazada. De hecho, el pedigrí de Jesús 
está lleno de aquellos para quienes la vergüenza, las heridas, la maldad y el fracaso son las descripciones 
más adecuadas. Lea 1 Timoteo 1:12–17. ¿De qué forma tanto el linaje atribulado de Jesús como con su obra 
salvadora le anima hoy?

4. En Lucas 2:8–11 se encuentra a un ángel proclamando a los pastores que en la ciudad de David (Belén) les 
había nacido un Salvador, “que es Cristo el Señor.” ¿Cuál es el recurso literario usado en Mateo 1:1–17 y qué 
promesa cumplida destaca con fuerza? Lea 2 Samuel 7:12–16 e Isaías 9: 1–7 para obtener más información.

CONTRIBUIR
5. En medio de esta temporada desafiante, ¿cómo puede usted apoyarse en la esperanza y la promesa de 

Jesús, el más grande hijo de David, esta Navidad? Sea tan específico como pueda.

6. ¿Cómo podría verbalizarle a los que le rodean, la verdad de que, aunque pareciera silencioso, Dios está 
trabajando mucho y que la mayor prueba de la obra de Dios es la anticipación, llegada, muerte y resurrección 
de Jesús?
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