
	  
	  

	  

  

Navidad en The Cove 
Semana Dos: Hijo Humilde 
 
Ya sea la muerte de un ser querido, una enfermedad, conflicto o crisis 
financiera, todos hemos tenido momentos de dolor y dificultad. Es 
frecuentemente en esos momentos que luchamos con oír la voz de Dios en nuestras vidas. 
Especialmente en Navidad, hay muchos que experimentan o recuerdan algún tipo de dolor en sus 
vidas. A veces es más fácil intentar eliminar el dolor con otras cosas, en lugar de ser humildes y 
estar dispuestos a pasar tiempo a solas con Dios para que Él pueda hablar con nosotros y 
fortalecernos. Esta semana, vamos a revisar las cosas que podemos aprender del camino de 
Jesús, y cómo Él se conectó a la verdadera fuente de fuerza para hacer humildemente lo que Dios 
lo envió llevar a cabo. 
 
Introspección 

o ¿Cómo el tener un tiempo en silencio con Dios (o una carencia), reflejan si usted tiene o no 
tiene humildad? 

 
o ¿Es difícil a veces seguir a Dios? ¿Por qué o por qué no? Comparta con su grupo sobre 

alguna vez que se le hizo difícil. 
 

 

Investigar 
 

“…pero, que no se haga mi voluntad si no la tuya”  Lucas 22:42  (NTV) 

Lea Lucas 22:39-46 y 2:6-12 
 
o ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús en la manera en que Él manejo la adversidad y 

pruebas? 
 
 

o ¿Cómo ve usted la vida de Jesús—del principio al final—como una vida de humildad?  Discuta 
esto con su grupo.  

 

 



	  

 

“Practiquen dominio propio y manténganse alerta.” 1 Pedro 5:8 (NVI) 

Lea Filipenses 2:1-8 
 
o ¿Por qué es importante no seguir ambición egoísta, y en qué casos es bueno tener ambición 

para nosotros? ¿Qué le parece seguir la ambición en humildad? 
 

o ¿Por qué estamos nosotros dispuestos a adoptar un papel de servidor y darle tanta 
importancia a servirles a los demás? 

 
Incorporar 

o ¿Cuáles son algunas áreas significativas en las cuales usted sabe que no está mostrando 
humildad? 
 

o ¿Por qué es importante “arrodillarse” continuamente  y pasar un tiempo en silencio con Dios?   
¿Cómo la comunicación con el Espíritu Santo puede ayudarle a recargarse cuando se siente 
cansado? 
 

o ¿Qué pasos puede tomar para que su tiempo en silencio con Dios y humildad se convierta en 
un estilo de vida? Esta usted corriendo en una dirección diferente cuando pasa por tiempos 
difíciles? Comparta con su grupo. 

 
o ¿Está usted cansado de hacer el bien sin obtener ningún reconocimiento? ¿Por qué o por qué 

no? ¿Cómo el tiempo en silencio con Dios puede permitirle que siga viviendo el plan de Dios 
para su vida? 
 

Inversión  

La misión de Iglesia The Cove es: 

Introducimos a nuestros a amigos a Jesús, 
Aprender a Seguirlo y 
Celebrar Su presencia in nuestras vidas. 

¿Sabía usted que esta es la época del año cuando es más probable que las personas respondan 
favorablemente a una invitación a la iglesia? ¿A quién introducirá usted a Jesús esta Navidad 
invitándolo a un servicio de Navidad a la Iglesia The Cove? 
 

 


