Navidad en The Cove
Parte 2 - Quédense Quietos
Guía de Discusión
En el ajetreo y el bullicio de nuestras vidas diarias—y tal vez especialmente durante la temporada
navideña, podemos estar distraídos y ansiosos por cosas que no podemos controlar. ¡Muchas de esas
cosas ni siquiera son nuestra responsabilidad! ¿Cómo sería para nosotros realmente “dejar ir y dejar
que Dios” lo maneje por nosotros? ¿Cómo estar quieto puede traer la paz de Dios?
Inicio
1. ¿Cómo se ve su calendario de diciembre? ¿Las actividades extras le dan energía o le drenan?
2. Reduzca la velocidad. Dios nos dice que Él tiene control, no importa qué. Lea Salmo 46:1-3. ¿Qué
tipo de problemas amenazan su paz? ¿Está cubierto en este pasaje? ¿Está dentro de la capacidad
de Dios para manejar?

3. Llegar a conocerme. Hay tantas distracciones en esta vida: preocupaciones, responsabilidades,
equilibrio trabajo / vida, incluso actividades navideñas y compras. En Mateo 16:25-26, Jesús nos
ayuda a establecer nuestras prioridades. ¿Que es más importante en su vida? ¿Es más importante
que su alma? Y si cuida su alma y su salud espiritual, ¿beneficiará esa otra cosa “más importante”?
Lea Salmo 46:10 en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). ¿Qué necesita hacer
personalmente?

4. Confía en mí. Lea Salmo 23. Anote los tipos de preocupaciones, temores y necesidades que Dios
promete manejar por usted.

5. Reflexión Final: En Éxodo 14:14 y en el Salmo 46:10-11, vemos que Dios no solo lo manejará,
sino que Él será glorificado en él. Él siempre gana. ¿En qué área de su vida necesita “estar quieto”?
Comparta con su Grupo de Vida: ¿relaciones, finanzas, ansiedades, obsesiones? ¿Qué frase es
especialmente importante para los creyentes durante esta temporada de Navidad?

Profundizar
Cuando Moisés se presentó ante el tribunal egipcio para pedirle al Faraón que dejara ir a los hijos
de Israel, se necesitaron muchas plagas variadas y mortales para convencerlos. Los signos
milagrosos y desagradables terminaron finalmente cuando los hebreos salieron de Egipto,
llevándose consigo el oro y el tesoro que los egipcios golpeaban. Pero no terminó ahí.
6. Lea Éxodo 14:5-6. El “corazón del Faraón se endureció” (en algunas traducciones). ¿Alguna vez se
has comprometido y se ha vuelto? ¿O se sintió guiado a hacer algo, pero no lo cumplió, olvidando
por qué tomó esa decisión?

7. Lea Éxodo 14:10-11. ¿Qué problema tuvieron los israelitas consistentemente?

8. Lea Éxodo 14:13-14. Moisés habla por Dios. ¿Qué promete él? ¿Qué palabra se destaca en usted
como increíblemente profética para usted y para mí? ¿Cuál era el trabajo de la gente (y el nuestro)?

¡Lea Éxodo 14:21-29 para “el resto de la historia”!

