
 
 Navidad en The Cove 

Parte 4 - Ángeles Desprevenidos 
Guía de Discusión 

  
 
Nosotros somos muy conscientes del mundo físico que nos rodea, particularmente de cómo afecta 
nuestras vidas. Sin embargo, esta vida es fugaz. Todo parece importante ahora, pero es una gota en el 
lapso de la eternidad. Tiene sentido, por tanto, hay seres inmortales que nos rodean. Veamos algunas 
de las apariencias de los ángeles que la Biblia revela y enfoquémonos en lo que Dios nos está diciendo 
acerca de Sí Mismo y de Su plan a través de ellos. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cree usted que los ángeles están a su alrededor? ¿Puede decir que ha experimentado la 
presencia de ángeles? Si quiere, comparta su experiencia. 

  
 

2. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Lea Lucas 1:26-38. ¿Qué atributos muestra el 
ángel? ¿Cómo reflejan el carácter de Dios? 

 
 
 

3. Los ángeles nos dan la dirección. Lea Mateo 1:18-23. ¿Cómo se siente acerca de la 
situación en la que se vio José? ¿Qué observaciones hace acerca de José en este pasaje? 
¿Qué le revela acerca del cuidado de Dios por él? 

  
 
  

4. Los ángeles nos protegen en nuestras batallas. Hablamos de ángeles guardianes; y tal vez 
algunas personas van más lejos en su teología de lo que sabemos de la Biblia. Lea Salmo 
91:11-12, Salmo 34:7 y Éxodo 23:20. ¿Qué podemos estar seguros que los ángeles 
harán? 

 
 
 

5. Reflexión Final: Es posible que usted sienta que no puede identificarte con ninguna de las 
personas en la historia de Navidad. Tal vez no se ha dado cuenta que ha estado en la 
presencia de un ángel. Pero todos hemos oído de Dios. Lea Mateo 1:24-25. ¿Qué hizo 
José? ¿Es esta su respuesta típica? ¿Está dispuesto a escuchar y obedecer? 

  
 
 

 



Profundizar 
Líder: Esta sección está diseñada para un uso posterior en su Grupo de Vida  

o para estudio personal.  Estos también se pueden usar como puntos de discusión  
y formas de mantenerse conectado con su grupo durante toda la semana. 

 
Aquí están algunas de las apariciones de los ángeles en la Biblia. Apunte lo que note acerca de 
los ángeles y el carácter de Dios en estos pasajes. 

 
6. Números 22:21-35  

 
 

7. Jueces 6:11-24  
 
 

8. 2 Reyes 6:15-17  
 

 
9. 1 Crónicas 14:13-16  

 
 

10. 2 Crónicas 20:13-23  
 
 

11. Apocalipsis 12:7-9  


