Life Groups Discussion Guide

EL REY PROMETIDO, Jeremías 23:5–6 16 de diciembre, 2018
CONECTAR
1. Reflexione sobre sus navidades anteriores. ¿Alguna vez ha anhelado un regalo, algo que significaría
mucho para usted? ¿Lo recibió? ¿Cuáles fueron sus sentimientos al respecto?

CELEBRAR
2. Los últimos reyes de Jerusalén durante el tiempo de Jeremías fueron terribles y dejaron a la gente
deseando más. Leer Jeremías 22 para tener una idea del problema. ¿De qué forma este tipo de
liderazgo le desalentaría y le dejaría desando algo mejor? ¿Cómo podría verse esto en nuestra sociedad
en general, nuestras Iglesias y nuestras familias?
3. En Jeremías 23:5–6, el Señor pronostica que vendrán días mejores: un Rey prometido, un descendiente
justo del Rey David. Él gobernará sabiamente, ejecutará la justicia y la rectitud, y traerá salvación y
seguridad. ¿Cuál de estos aspectos sobresale especialmente para usted y por qué razón?
4. Aunque que la referencia de Jeremías 23:6 a la salvación podría referirse a rescatar a Israel de sus
enemigos, también sugiere el perdón de los pecados. Para ver esto, lea Mateo 1:21 y Lucas 2:11 en
los relatos del nacimiento de Jesús. También lea Romanos 1:16–17 y Tito 3:4–6. ¿Cómo podrían estos
pasajes del Evangelio influir en la forma en que celebra la Navidad este año?
5. Lea cuidadosamente Isaías 9:1–7. ¿Qué oraciones de alabanza podría ofrecerle a Dios al reflexionar en
la esperanza presentada en esta hermosa profecía de Navidad? Comparta estas oraciones de alabanza
con su grupo de estudio (Life Group) o con su familia.

CONTRIBUIR
6. Lea Jeremías 23:4 en donde Dios expone sus expectativas sobre cómo se debe tratar a las personas.
Viendo las expectativas presentadas, durante esta temporada navideña, ¿cómo podría conectarse
de forma intencional con quienes le rodean? Sea lo más específico posible sobre lo que hará y para
quién, prestando atención a su familia, su trabajo, la comunidad, etc.
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