Grupos Pequeños Guía de Discusión

DIOS CON NOSOTROS Mateo 1:18–25

13 de diciembre, 2020

CONECTAR

1. ¿Qué dirían los que más le conocen en cuanto a cuáles son sus tesoros? ¿Por qué dirían esto?

CELEBRAR

2. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios prometió que vendría el Mesías. A Mateo le encanta señalar estas
profecías. Lea Génesis 3:14–15. ¿Qué está prometiendo Dios aquí? ¿Cómo podrían los israelitas obtener
esperanza de esta promesa?
3. Lea Isaías 7:14 y Mateo 1:21–23. Casi 700 años separan la promesa de su cumplimiento. ¿Cómo se imagina
que el pueblo de Dios se sintió esperando durante tanto tiempo?
4. Lea Mateo 1:18–19. ¿Cómo es el corazón de José hacia María antes de la visita del ángel? ¿Parece que
José se preocupa más por sí mismo o por los demás? Lea Mateo 1:24–25. ¿Cómo es el corazón de José
para con Dios?
5. Una vez que José se da cuenta del inmenso tesoro que Dios le está dando junto con María y de Jesús no
nacido, entrega todo en su vida para cuidarlos. Sacrificó la aprobación de amigos y familiares, su reputación
y sus planes para el futuro. Tómese un momento para contemplar esto: ¿Nos pide Dios que sacrifiquemos
cosas buenas para tener cosas peores o que sacrifiquemos cosas menores para tener algo mayor? Si Dios le
llamara hoy a sacrificar todo lo que atesora, ¿por qué haría El esto?
6. Lea Mateo 13:44. ¿Tiene este hombre que sopesar las opciones y convencerse a sí mismo de vender todo lo
que tiene? ¿Qué emoción experimenta cuando vende todo lo que alguna vez atesoraba? ¿Por qué?
7. José, como el hombre en Mateo 13:44, entrega todo lo que una vez tuvo a cambio de este nuevo tesoro. Solo
pudo hacerlo después de que el ángel le explicara por qué María estaba embarazada y quién era el bebé. Del
mismo modo, el hombre en Mateo 13:44 solo podía vender sus cosas una vez que veía el tesoro con claridad.
¿Qué emociones le despierta Jesús en su propio corazón cuando piensa en él? ¿Qué revela esto acerca de la
claridad con la que ve a Jesús? ¿Qué pasos puede dar esta semana para ver a Jesús más claramente?

CONTRIBUIR

8. Compartan historias de lo que Jesús ha hecho en sus vida. Glorifíquenle juntos. Ayúdense unos a otros a ver
a Jesús más claramente, como el ángel ayudó a José.
9. El ángel visitó a José para mostrarle cómo Dios lo eligió para cuidar de otros. ¿A quién le está llamando
Dios a cuidar? ¿Hay personas en su vida cuyas necesidades no están siendo satisfechas, tanto física como
espiritualmente? ¿Cómo puede su cuidado ayudarles a ver a Jesús con mayor claridad?
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