
 Navidad en The Cove 
Semana 2 – Favor con Dios 

Guía de Discusión 
  

 
“Jugar favoritos” tiene una connotación negativa. Tener un hijo favorito es algo que los padres 
se esfuerzan por evitar a toda costa. Pero ser el “favorito” de Dios y hacer que Su favor 
descanse sobre usted es algo maravilloso. Pertenecer a Él y cosechar los beneficios de Su 
amor y presencia, comprender que Él se inclina hacia usted (o, como dice la Biblia, Él está 
haciendo que Su rostro brille sobre usted) es de valor indescriptible. 
 

Inicio 
 

1. ¿Alguien alguna vez ha querido darle un regalo que creía usted que era demasiado 
extravagante? Mirando hacia atrás, ¿qué podría haber hecho de manera diferente? 
 
 

2. Dios quiere darle Su favor. Lea Salmo 5:12, Proverbios 8:35 y Lucas 4:18-19. Discuta a 
quien  bendice Dios con Su favor, de acuerdo a estos versículos. ¿Cómo se mete en esta 
categoría de favorecido? 

 
 
 

3. Dios da más favor a quienes lo siguen de cerca. Lea Salmo 84:11 y 2 Crónicas 16:9. La 
Biblia nos dice en estos dos versículos que Dios conoce y recompensa con favor, honor, y 
fuerte apoyo a aquellos que lo siguen diligentemente. ¿Qué piensas que significa “caminar 
rectamente” o tener un “corazón intachable” hacia Dios 
 

 
 

4. Dios me demuestra Su favor cuando me invita a servir. Lea Juan 12:26 y Mateo 25:23. Dios 
ha preparado tareas para nosotros, al igual que Él preparó una tarea para María. Como hijos 
de Dios, servirle y ser obediente a Su llamado no es una obligación, es un privilegio. Cuando 
servimos a Dios, ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo sabemos que el hecho de que nos pida que 
sirvamos a Dios es evidencia de Su favor sobre nosotros? 

 
 
 

5. Yo necesito creer en y buscar el favor de Dios. Lea Josué 3:5 and Lamentaciones 3:25. La 
consagración significa “apartar”. ¿Cómo podemos nosotros, como Cristianos, separarnos, 
esperar y buscar el favor de Dios? 
 
 

 



6. Reflexión Final: El Rey David dijo: “Te implore con todo mi corazón, ten misericordia de mi 
según tu promesa” Salmo 119:58 (NIV). Cuando los Israelitas hicieron un becerro de oro y 
pecaron contra Dios, Moisés “buscó el favor del Señor” Éxodo 32:11 (NVI). Él oró las 
promesas de Dios sobre su pueblo y Dios fue misericordioso. ¿Cómo puede usted, como el 
Rey David y Moisés, buscar el favor de Dios más seriamente en su propia vida? ¿Cómo nos 
recuerda estos versículos que la oración activa el favor y las promesas de Dios para 
nosotros?   

 
Profundizar 

 
 

 
Isaías 66:1-2 (NVI) 

1Esto es lo que el Señor dice: 
    “El cielo es mi trono, 
      y la tierra es mi escabel. 
     ¿Dónde está la casa que construirás para mí? 
     ¿Dónde estará mi lugar de descanso? 
 

2 ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 
      y entonces surgieron? " 
      declara el Señor 

  “Estos son los que miro con favor: 
     aquellos que son humildes y contritos en espíritu, 
     y que tiemblan ante mi palabra”. 

 
A medida que nos acercamos a la temporada de Navidad, es importante que nos 
demos cuenta de la majestad de Dios, Creador del Universo. Igualmente 
importantes son las circunstancias humildes, pobres y angustiantes del nacimiento 
del Señor Jesús. Cuando pensamos en María y sus circunstancias antes de la visita 
de Gabriel, tal vez no podemos pensar en favor. 
 

● ¿Qué significa ser humilde? 
● ¿Qué conceptos erróneos ha tenido sobre cómo se ve el favor? 
 

 
 
Salmo 84:11 (NVI) 
 Porque el Señor Dios es sol y escudo; 

  el Señor otorga favor y honor. 
No hay nada bueno que él retenga 
  de aquellos que caminan rectamente. 
 
 
 
 



Números 6:24-26 (NVI) 
24 Jehová te bendiga y te guarde; 
25 Jehová hará que su rostro resplandezca sobre ti y te tenga misericordia; 
26 Jehová levantará tu rostro sobre ti y te dará paz. 
 

¿Cómo difieren las “cosas buenas” a los ojos de Dios, frente a los ojos del hombre? 
Mientras que Dios a veces, de acuerdo con su gran placer, elige bendecirnos 
económicamente, ¿cómo sabemos que la riqueza y el poder mundano, no 
necesariamente indican el favor de Dios? ¿Según Números 6, cuál es la verdadera 
bendición de caminar en favor de Dios? 

 
 


