
	  

	  

 

Semana Tres: Todo Es Posible – Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
14 diciembre, 2013 
 
A veces es más fácil creer lo que dicen nuestros compañeros que lo que dice Dios. Dios a 
menudo nos llama a hacer cosas que son imposibles sin Él. Si no tenemos fe en que a través 
de nosotros se puede hacer a lo que nos llamó, podemos fácilmente darnos por vencido y 
perder algo grande. 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 

1) ¿Ha intuido alguna vez a Dios llamándolo a hacer algo que parecía imposible, o por lo 
menos ridículo? ¿Qué fue? ¿Cómo respondió?  
 
 

  
Vamos a la Biblia  

2) Comenzamos con la reacción de María al anuncio de su concepción virginal de Jesús. 
Lea Lucas 1:34-38 para ver cómo reaccionó. Describa en términos generales su 
reacción. ¿Cómo habría usted reaccionado a ese tipo de noticias? 
 
 

  
3) Poco después del anuncio, María fue a visitar a Elizabeth. Lucas nunca mostró a María 

diciéndole a Elizabeth nada, pero parecía saber lo que había sucedido. Lea Lucas 
1:39-45 para ver su reacción. ¿Cómo el entendimiento de Elizabeth confirma la obra 
milagrosa que Dios estaba haciendo? ¿Qué nos enseña esto acerca de estar 
emocionados por lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas? 
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4) Compartiendo sus noticias con Elizabeth generó algo de emoción en María. En Lucas 
1:46-56 ella se rompió en una canción espontánea, que ahora se llama el Magnifica. 
¿Qué tipo de cosas dice acerca de Dios en esta canción? 
 
 
  

¿Cómo Se Aplica?  
5) La concepción de Jesús fue un milagro en la vida de María, pero era también una 

responsabilidad difícil a la cual ella fue fiel. ¿Ha tenido cualquier milagro en su vida 
que ahora es una responsabilidad? ¿Qué es? ¿Cómo cree que es llamado a ser fiel a 
ello?  

  
  
   

6) El nacimiento de Jesús cambió la vida de María, más de lo que podemos imaginar. En 
realidad ella crió a Dios, que se convirtió en un hombre y murió para salvarla de sus 
pecados. Él vino a hacer lo mismo por ti. ¿Ha cambiado Él su vida? ¿Cómo?  

 
 
 
Enfoque de Oración 

§ Orar por Navidad en Te Cave y la oportunidad que tenemos de compartir el amor 
de Jesús con las familias locales y otras alrededor del mundo al dar localmente, a 
nivel mundial y eternamente. 

  
Seguir Aprendiendo por Su Propia Cuenta 
 

7) Vivimos en una cultura cada vez más naturalista que quiere explicar los milagros. Algo 
sin una explicación lógica es visto como algo que debe ser tirado hacia fuera. Esto es 
especialmente cierto con un milagro atribuido a la intervención de Dios. Uno de los 
mejores ejemplos es el nacimiento virginal de Jesús. Muchas personas han intentado 
refutarlo. ¿Por qué refutar el nacimiento virginal sería importante para alguien que no 
quiere creerlo? ¿Era realmente necesario que Jesús naciera de una virgen? ¿Por qué? 
  
Por algunas razones y gran profundidad en el nacimiento virginal de Jesús, consulte 
este artículo de theresurgence.com: http://tiny.cc/virginbirth 

  
	  


