
Christmas at The Cove 
Semana 4 – Saltar de Alegría  

Guía de Discusión 
  

 
¿Puede recordar lo difícil que fue, como un niño pequeño, irse a dormir en Nochebuena? Tal 
vez como padres, están descubriendo la emoción casi incontenible de sus hijos. ¿Qué pasaría 
si ... todos los días ... hubiera una emoción subyacente de ver lo que nos espera, a quién nos 
encontraríamos o cómo nos íbamos a conectar? ¿Qué pasa si solo la idea de pasar tiempo con 
Dios fuese suficiente para causar un "zumbido de la mañana de Navidad"? 
 

Inicio 
 

1. Comparta una de sus memorias Navideñas favoritas, y llena de alegría que tenga.  
 

2. Busque la felicidad. Lea Lucas 1:47. Michael Metcalf leyó de la versión de la Palabra de 
Dios: “Mi espíritu encuentra felicidad en Dios, mi Salvador.” ¿Dónde tiende buscar alegría 
cuando está en modo predeterminado? ¿Relaciones, posesiones, logros? ¿Qué podría hacer 
para seguir buscándolo a Dios para obtener su alegría?  
  
 
 

3. Confié para tener alegría. Lea Romanos 15:13, Proverbios 16:20, and Salmo 130:5. 
Algunas versiones intercambian la palabra “esperanza” por “confianza.” Una versión dice 
“creer” en vez de “confiar.” En un mundo donde esperamos que las circunstancias dicten 
nuestra felicidad, ¿qué piensa usted sobre estas palabras de acción y sentimientos? ¿Qué 
responsabilidad tiene esto sobre su propia alegría?  

 
 
 

4. Comparta para tener alegría. Lea Lucas 1:38-47. María recibió la noticia del ángel, 
voluntariamente aceptó ser parte del plan de Dios, e inmediatamente fue a compartir con su 
prima. ¿Qué la motivó a ir? ¿Qué bendiciones recibió ella porque fue? ¿Cómo se aplican 
estas motivaciones y bendiciones a su vida cuando comparte la Alegría del mundo?  

 
 
 

5. Pensamiento Final: La Navidad es un momento en que las persona buscan alegría y se 
abren a conversaciones espirituales. ¿Ha tenido la intención de compartir la alegría que ha 
encontrado en Cristo con los demás? ¿Quién está en su corazón en este momento y cómo 
puede acercarse a ellos con la verdad spiritual o una invitación a “venir y ver” lo que ha 
encontrado? 

 
 



Profundizar 
 
Lea Hebreos 12:2. En este pasaje, vemos que Jesús tuvo alegría. Sin embargo, Jesús se 
dirigía hace una situación desfavorable. ¿Cual era la situación que enfrentaba Jesús y por 
qué podía Él tener alegría a través de eso? ¿Qué estrategia usó Jesús para mantener la 
alegría, y cómo puede aplicar eso en sus propias circunstancias?  
 
 
Lea Gálatas 5:22-23. Alegría es un producto de alguien que sigue los pasos de Jesús. 
También hay varios otros rasgos de carácter, o “frutos” de un seguidor de Jesús. Mientras 
parecen mantenerse por sí mismo, estas frutas están conectadas. Tome unos minutos, use 
su versión de Biblia favorita e investigue como alegría se relaciona con otros “frutos” del 
espíritu.  
 
Alegría →Amor_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Paz_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Paciencia________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Amabilidad______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Bondad_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Fidelidad________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Dulzura_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Alegría → Auto-Control_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 


