
 Navidad en The Cove 
Semana 1 – No Temas  

Guía del Discusión 
  

 
Cuando pensamos en la Navidad, a menudo pensamos en el ajetreo y el bullicio, los 
regalos y las compras. Cuando pensamos en la razón de éste día feriado, recordamos 
el nacimiento de Jesús y sentimos asombro y admiración por un bebé inocente que ha 
nacido para llevar nuestros pecados. Pero la historia original de Navidad tuvo muchos 
ejemplos de miedo y preocupación. El consuelo de Dios para aquellos en situaciones 
estresantes e imposibles todavía está disponible para nosotros hoy. 
 

Inicio 
 

 
1. ¿Cuál es uno de sus miedos que otros pueden encontrar divertido? 
 
 
2. Lea el Salmo 23:1, Filipenses 4:19 y Mateo 6:31-33. ¿De qué podemos 

depender de Dios para siempre proveer? 
 

 
3. Lea el Salmo 23:2-3 y Juan 10:14, 27. El buen pastor hace mucho por sus ovejas. 

Él es todo para ellas. Haga una lista de lo que el Rey David dice que el Señor hará 
por nosotros en los versículos dos y tres. Luego, comparta con su grupo cómo 
conoce usted personalmente la voz del Señor y cómo ha aprendido a seguirlo. 

 
 
4. Lea el Salmo 23:4 y Mateo 28:20. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, 

Dios ha dicho lo mismo: “Él nunca nos dejará”. ¿Cuán difícil es para usted 
recordarlo? Comparta una vez que sabía sin lugar a dudas que Jesús estaba allí 
con usted en medio de un momento oscuro. 

 
 
5. Pensamiento Final: Lea el Salmo 23:5-6 y el Salmo 56:3. Tenga en cuenta que 

Dios nos hace promesas en el Salmo 23. Pero en el Salmo 56, David está 
hablando a Dios. ¿Qué está eligiendo David hacer? ¿De qué manera, 
personalmente, decides confiar en Dios? Comparta su “próximo paso” con su 
grupo. 



Profundizar 
 
Lea estos pasajes y luego explore las preguntas que siguen. 
 
Mateo 10:26-33 (NVI) 
26 Así que no les tengan miedo; porque no hay nada encubierto que no llegue a 
revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. 27 Lo que les digo en la 
oscuridad, díganlo ustedes a plena luz; lo que se les susurra al oído, proclámenlo 
desde las azoteas. 28 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. 29 ¿No se 
venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra 
sin que lo permita el Padre; 30 y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la 
cabeza. 31 Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones. 
32 A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré 
delante de mi Padre que está en el cielo. 33 Pero a cualquiera que me desconozca 
delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el 
cielo.  
 
• En el versículo 28, ¿qué impacto tiene el saber personas no pueden matar su alma 

en sus miedos? 
 
• El versículo 28 hace notar el temor que deberíamos tener. ¿Qué es? ¿Por qué? 
• Dios se preocupa por cada criatura viviente, incluso aves aparentemente 

insignificantes. ¿Cómo nos anima esto cuando tenemos miedo? 
  
Josué 1:7-9 (NVI) 
7 Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi 
siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada; solo así tendrás éxito 
dondequiera que vayas. 8 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de 
noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás 
éxito. 9 Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! 
Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. 
 
• De acuerdo con los versículos 7 y 8, ¿qué diferencia hace el seguir las 

instrucciones de Dios en la vida? 
• ¿Qué correlación ve entre obedecer a Dios y luchar contra el miedo? 
• ¿Por qué es tan importante recordar lo que se dice en el versículo 9 cada vez que 

comienza a sentir miedo? 
  
 


