
CONECTAR
1. La navidad ya está por llegar. Comparta sobre alguna ocasión en la que usted haya estado vergonzosamente poco 

preparado para Navidad, o impresionantemente bien preparado. ¿Qué aprendió y cómo se vieron afectados los que 
lo rodeaban? 

CELEBRAR
2. Hay un gran número de historias en la Biblia que dirigen nuestra atención hacia el Señor Jesucristo. Ciertamente 

estas historias van cuadrando hacia el evento mas glorioso de la Biblia—¡el nacimiento de Jesús! La historia de Juan el 
Bautista y de su especial nacimiento es una de ellas. Lea Lucas 1. Ponga atención especialmente a Lucas 1:16–17, 44 
y 76–80. Discuta lo que usted percibe que es el propósito primordial de Juan el Bautista. En otras palabras, ¿cuál es 
su historia de Navidad? 

3. El ángel Gabriel le dice al padre de Juan, Zacarías, que su hijo “irá delante con el espíritu y poder de Elías” (Lucas 1:17). 
¿Quién es Elías y por qué esta comparación? Lea 1 Reyes 18–19 para darse una idea.

4. En 1 Reyes 18:37 se retrata a Elías implorándole a Dios para que el pueblo de Israel vuelva su corazón al Señor. 
Compare esta oración de Elías con la misión de Juan el Bautista comunicada en Lucas 1:16–17. ¿Cómo se vería el 
“hacer volver el corazón” de uno al Señor? Vea también Joel 2:13, Hechos 3:19 y 1 Tesalonicenses 1:9–10. Note el 
concepto de “arrepentimiento” y de “volver el corazón” en estos versículos. 

5. Las palabras del ángel Gabriel en Lucas 1:16–17 sugirieren un retorno no solo a Dios sino también al prójimo (ver 
especialmente el versículo 17). Reconociendo que el “arrepentimiento” es una característica de “volver el corazón”, 
¿cómo podría esto influir en la manera en que nos relacionamos con las personas que nos rodean? 

6. Lucas 1:16–17 claramente declara un volverse a Dios y al pueblo—una reconciliación que es tanto vertical (hacia el 
Señor) como horizontal (al pueblo). ¿Por qué este tema parece persistir a través de la palabra de Dios? Ver también 
Mateo 22:34–40, Lucas 2:14, John 17:22, 2 Corintios 5:18 y Efesios 2:11–22. ¿Qué podría significarle esto a la manera 
en la que vive su vida día a día?

CONTRIBUIR 

7. El profeta Malaquías del Antiguo Testamento habla sobre alguien que “preparará el camino” (Mal. 3:1) y que será 
“como el profeta Elías”, y que “hará volver los corazones” (Mal. 4:5-6), preparando el escenario para que Juan el 
Bautista, quien viene “para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” (Lucas 1:17). Claramente, prepararse para la 
llegada de Jesús es un elemento clave en la historia de Navidad. ¿Cómo se está preparando para conocer y sentir a 
Jesús esta Navidad? Sea tan específico como sea posible. 

8. Este año el tema de Navidad de la Iglesia New Hope son historias que nos acercan a Jesús. ¿Cuál es una historia 
de Navidad en la que usted sintió acercarse más al Señor Jesús? ¿Cómo usaría esta historia para alentar el alma de 
alguien más?
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