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Facilitadores: Por favor, no olviden informar su asistencia de grupos
pequeños a la persona apropiada en su congregación. Si están interesados en poder enviar por mensaje de texto su asistencia, hablen con su
rector sobre la opción Text2Voucher. Para cualquier pregunta adicional,
por favor, envíen un correo electrónico a communications@nac-usa.org.

Diciembre 2019
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: Luz y vida
1. El Adviento a menudo se conoce como una «temporada de luz». ¿Cómo puedes utilizar las
vistas, los sonidos, los aromas y las experiencias de Adviento para explorar a Jesús como tu
luz?

2. ¿Has experimentado la luz de Dios rompiendo la oscuridad en tu vida? Si es así, ¿de qué
maneras, y cómo supiste que era Su luz?

3. ¿Qué significa habitar en la presencia de Dios? ¿Cómo es la vida de alguien que habita en la
presencia de Dios?

4. Lean Juan 1:1-11. Exploren juntos algunas de las frases. ¿Qué significa que «las tinieblas
no prevalecieron contra ella»? ¿Por qué creen que Juan nos lleva de vuelta al principio,
como otro relato de la historia de la creación? Usen Biblias de estudio, comentarios u otras
traducciones de la Biblia para la conversación.
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5. Estar físicamente en la oscuridad, especialmente por un largo período de tiempo, puede
generar sentimientos de incertidumbre, miedo, aprensión e incluso ansiedad. Conversen
sobre cómo estos sentimientos también podrían estar presentes cuando uno está en
oscuridad espiritual. ¿De qué manera la luz de Cristo combate estas emociones?

6. Al igual que una lámpara necesita estar conectada a la fuente de energía, nosotros también
necesitamos estar conectados a Cristo para reflejar Su luz, cómo Él nos ha llamado a hacer.
¿Cuáles son algunas maneras de preservar esta conexión y evitar que se atenúe?

7. ¿Cómo nos da la luz de Jesús esperanza en el futuro?

8. ¿Cómo puedes compartir la luz de Jesús con alguien en esta temporada navideña?

Referencias Bíblicas
Isaías 9:2

Juan 1:4, 5, 10-11

Juan 8:12

Sesión 2: Guiados por la luz
1. Revisen Mateo 2:1-12 en grupo. ¿Aprendieron algo nuevo al leer el texto una vez más?
¿Hubo algo allí que no notaron antes? ¿Hizo falta algo que pensaron que era de la Biblia,
pero tal vez lo aprendieron por tradición o por la letra de alguna canción?

2. El video hizo la pregunta: «¿Tenemos una fe curiosa?». ¿Cómo te ha guiado el Espíritu Santo
a buscar y aprender más acerca de Dios durante el año transcurrido?
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3. ¿Por qué a veces es difícil confiar en la sabiduría de Dios en lugar de la tuya? ¿Qué puedes
hacer para ayudarte a confiar plenamente en Él?

4. ¿De qué manera el conocer que debido a Jesús nunca tendrás que andar en las tinieblas
impacta la manera en la que adoras?

5. «Dios confunde la razón de lo razonable». ¿Es posible entender completamente a Dios?
Hagan una lluvia de ideas con palabras que describan la sabiduría y los caminos de Dios
(p.e. insondables, inalcanzables, etc.). ¿Cómo te hacen sentir estas palabras? ¿Te impulsan
a alguna acción?

6. Lean Lucas 1:46-55 juntos. Conversen sobre cómo la oración de María confirma el amor de
Dios por los humildes, los quebrantados, los perdidos. ¿Cómo podemos reflejar Su amor a
esos grupos en nuestras familias, congregaciones y comunidades?

7. «Dios en Jesús de Nazaret: esa es la sabiduría secreta, oculta, que “ningún ojo ha visto,
que ningún oído oyó, que ningún corazón humano concibió” […] Esa es la profundidad
de la divinidad que nosotros adoramos como misterio y comprendemos como misterio».
¿Qué significa esta cita para ti? Lee 1 Corintios 2:7-10. ¿Qué agregan estos versículos al
significado?

8. Comparte la última vez que encontraste a Dios en un lugar inesperado. Conversen sobre
cómo pueden crear un tiempo y espacio para descubrir y adorar a Dios en estas últimas
semanas del año.

Referencias Bíblicas
Mateo 2:1-12
Lucas 1:46-55

Mateo 7:7 / Lucas 11:9
1 Corintios 2:7-10

Temática de grupo pequeño para diciembre: Libertad
New Apostolic Church USA

5

