
 Navidad en The Cove 
Semana 3 - Nada Es Imposible 

Guía del Discusión 
  

 
La Navidad es un tiempo de fantasía y extravagancia. Como adultos, conocemos la realidad de 
Santa Claus y elfos, pero seguimos el juego. Sin embargo, en la mayoría de las otras formas, 
“superamos” gran parte de nuestra capacidad de ver más allá de lo tangible. Sin embargo, no 
es descabellado creer que Dios obra de una manera milagrosa. Es la Verdad más definida. 
Estudiemos lo que se necesita para poder ver a Dios “haciendo muchísimo más de lo que 
pedimos o imaginamos” en nuestras vidas. 
 

 
Inicio 

 
1. ¿Alguna vez ha visto algo que, al principio, parecía inexplicable o imposible? ¿Hubo una 

explicación lógica? 
 
 

2. Desarrolle la mentalidad de “Nada es imposible con Dios”. Básicamente, No Dude. Lea 
Marcos 9:23-24, Mateo 14:28-31 y Mateo 9:28. ¿Qué parece ser la clave para ver lo 
imposible? ¿Qué le ayuda a mantenerte fuerte en su fe mientras espera su rescate? 

 
 

3. Háblele a su montaña. A menudo hablamos de nuestros problemas a todos excepto a Dios. 
Los destacamos y compartimos nuestras preocupaciones, pero no recordamos orar por 
ellos. Más allá de la oración, la Biblia indica que debemos hablar directamente sobre el 
problema. Lea Mateo 17:20, Marcos 4:39 y Lucas 4:38-39. ¿A qué “montaña” puede 
hablarle hoy? 

 
 

4. Ore en voz alta y ore específicamente. Lea Hechos 4:24, 29-30 y Mateo 18:19-20. Mike 
hizo un buen punto: ¡conocemos las oraciones registradas en la Biblia porque alguien las 
escuchó! Eran oraciones “en voz alta”. ¿Qué otras cosas ve en estos versículos sobre la 
oración? 

 
 

5. Demuestre su fe. Marcos 2:5 dice: “Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: 
―Hijo, tus pecados quedan perdonados.” Su fe tiene que moverse de su cabeza y su corazón 
y hacer que dé un paso. Tal vez usted empiece a empacar cajas o haga la llamada 
telefónica. Describa un momento en que Dios le pidió que tomase una acción para 
demostrar que usted creía que Él estaba a punto de llegar por usted.  

 
 



6. Pensamiento Final: A lo largo del mensaje, escuchamos que aunque su fe es personal, no 
debe permanecer privada. Anote varios momentos “imposibles” diferentes que haya 
experimentado. Ensáyelos en su mente. Usted debe tener un repertorio para sacar y 
compartir cuando alguien está en necesidad o en crisis. Elija una de sus historias de cómo 
Dios ha trabajado en su vida y comparta con su grupo. Esta será una práctica para compartir 
con un vecino, familiar o compañero de trabajo que se acerque a usted con una situación 
“imposible” similar. 

 
Profundizar 

 
 
Lea: Génesis 17:15-21, 18:9-15, Mateo 9:18-24. ¿Cuál fue la actitud inicial de la gente que 
rodea estas historias imposibles? ¿Cómo reacciona personalmente cuando se presenta a 
una trama imposible? 
 
 
Lea Génesis 21:1-7, Mateo 19:5-26. ¿Cuál fue la respuesta después de ver lo imposible? 
¿Alguna vez ha experimentado un momento en que Dios hizo lo imposible para usted? ¿O 
quizás lo usó a usted para provocar lo “imposible” en la vida de otra persona? ¿Cómo 
afectó eso su visión de Dios? 
 
 
Lea Mateo 9:1-8. ¿Cuál fue la situación inicial imposible para el hombre? Finalmente, 
Jesús cambió esa situación imposible, pero primero señaló la situación realmente 
imposible. ¿Cuál es la situación real imposible presentada aquí? Jesús usó la situación 
inicial imposible para atraer al hombre hacia Él, luego Jesús remedió la situación realmente 
imposible, el problema del pecado. ¿Cómo ha visto a Dios usar esta estrategia en su vida? 
 
 


