Grupos Pequeños Guía de Discusión

ADORACIÓN Y MARAVILLA Mateo 2:1–12

20 de diciembre, 2020

CONECTAR

1. ¿Buscando qué cosa ha pasado más tiempo a medida que nos acercamos a la Navidad?

CELEBRAR

2. Si pudiera encontrar a Jesús a cinco millas al sur de donde usted se encuentra, ¿iría a verlo? ¿Por qué o por
qué no?
3. Si Jesús le habla a través de Su Palabra y viene a usted, ¿hasta qué punto deja que Él more con usted y le
transforme (Hebreos 1:1–4, 4:12, Juan 5:37–40, Apocalipsis 3:20)? ¿Su compromiso de encontrarse con Dios
al estudiar la Biblia, hablarle y obedecer lo que dice Jesús, indica que usted es apático o entusiasta acerca de
este rey ahora resucitado?
4. Lea Mateo 2 y observe quién busca a Dios y por qué razones. Al encontrar la verdad acerca de quién es Jesús,
observe cómo la gente responde tanto emocionalmente como con sus acciones. ¿Hay algunos ejemplos que
desee emular o evitar?
5. ¿Por qué Jesús siendo el “nacido rey de los judíos” es una amenaza para Herodes (Mateo 2:2–4)? ¿Cómo
podría Jesús, como el único rey sabio y verdadero, ser una amenaza tanto para los judíos como para los
gentiles de nuestros días?
6. Lea Miqueas 5:2–5. ¿Cómo es que Jesús siendo el verdadero rey es un regalo tanto para los judíos como para
los gentiles de nuestros días? Haga una pausa para celebrar estas verdades.
7. ¿Qué es realmente para nosotros como iglesia buscar y adorar a Jesús juntos? Considere cómo se ve esto
en las reuniones dominicales, conversaciones con hermanos y hermanas en grupos de vida y con relaciones
cristianas más casuales tanto ahora, como en su legado espiritual.
8. ¿De qué manera afecta el grado en que usted adora a Dios durante la semana, el cómo le adoran juntos
(Romanos 12:1–2)? ¿Está atesorando a Jesús en su día a día más que antes, después de estos dos
últimos sermones?
9. Usando Miqueas 5:2–6 y Mateo 2; 28:18–20, adore a Jesús por quién es Él y por lo que Él ha prometido.

CONTRIBUIR

10. ¿Cómo le contará a sus familiares y amigos que aún no le conocen acerca de Jesús, el gran rey, en esta
temporada navideña? ¡Ore por oportunidades para hacerlo y aprovéchelas!
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