
 Navidad en The Cove 
Parte 1 - Creciendo en la Fe 

Guía de Discusión 
  

 
La historia de Navidad está llena de milagros: apariciones de ángeles, el parto de la virgen, sueños, 
visiones y una estrella sobrenatural. Los Evangelios nos hablan de los muchos milagros de Jesús. La 
Iglesia del Nuevo Testamento frecuentemente experimentó y reportó señales y maravillas. Ahora es el 
momento para que entremos en todo lo que Dios tiene para nosotros. Pidámosle que haga crecer 
nuestra fe y haga algo nuevo en nuestras vidas. 
 

Inicio 
 

1. Comparta uno de sus recuerdos favoritos de Navidad. 
  

2. Dios quiere llevarnos en un camino de fe; Él quiere hacer crecer nuestra fe. Lea Hebreos 
13:2 y Lucas 11:9-10. ¿Cómo toma literalmente estos pasajes? ¿Diría que ha 
experimentado un milagro o ha alojado a un ángel? ¿Diría que crees en los milagros? ¿Diría 
que estás abierto a los milagros? 

 
 
 

3. Parte de crecer en la fe es caminar por la fe, especialmente cuando Dios está dando 
respuesta a la oración. Lea Marcos 11:24 y Mateo 9:28. ¿Qué tan fácil es creerle a Dios 
por un milagro en la vida de otra persona? ¿Es más difícil creer un milagro en su propia vida 
y en la de su familia? ¿Por qué o por qué no? 

  
 
 

4. Jesús no siempre sanó de la misma manera. Tampoco fue siempre instantáneo. Lea 
Marcos 8:22-25. ¿Le anima saber que Dios puede hacer las cosas de una manera que no 
esperas, de una manera progresiva, o posiblemente “revelada progresivamente”? Lea Isaías 
43:19. 

 
 
 
  

5. Reflexión Final: Debemos tener cuidado de no equiparar los problemas y la enfermedad con 
el pecado, o la oportunidad de juzgar la fe de alguien. Sin embargo, en nuestras propias 
vidas, debemos tener cuidado de permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Lea esta 
historia de Juan, capítulo 5. ¿Qué cosas debería hacer (personalmente) para caminar en 
la voluntad y el plan de Dios? ¿Qué cosas le está instando a que guardes para recibir la vida 
abundante que Él tiene para usted? 

  



Profundizar 
 
Los errores más grandes en nuestras teologías sobre la fe, la sanación, y el pecado entran 
en juego cuando comenzamos a comparar y juzgar. ¿Alguna vez ha visto a alguien con 
problemas tras problemas y ha decidido que simplemente no estaban caminando con Dios? 
¿Alguna vez ha asumido que fuiste “bendecido” porque eras bueno? Echemos un vistazo a 
algunas escrituras controvertidas. Profundice con comentarios y otras versiones para 
obtener una visión más completa del mal, la sanidad, la fe y las consecuencias. 

 
6. ¿Nuestra teología se basa en qué? Lea Salmo 36:7, Salmo 86:5 y Salmo 136:26. Más 

personalmente, ¿cuál es la base de su propia fe? Lea Juan 3:16. 
 
 

7. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, hay escrituras acerca de la sanidad. Tome notas y 
aplíquelas a su vida y situación. 
a. Éxodo 15:26 
b. Salmo 147:3 
c. Isaías 38:16 
d. Isaías 53:5 
e. Mateo 10:1 
f. Santiago 5:13-14 
g. 1 Pedro 2:24 

 
8. También hay varios casos en los que el pecado está definitivamente relacionado con 

nuestras luchas y enfermedades. Tenemos que luchar individualmente con nuestra situación 
y ver si el pecado es la causa de lo que enfrentamos. O una razón por la que continuamos 
tratando estos problemas particulares. (Tenga en cuenta que definitivamente no debemos 
tratar de averiguar si el pecado es parte de las circunstancias de otra persona.) 
a. 2 Crónicas 7:14 
b. Salmo 103:2-4 
c. Proverbios 4:20-22 
d. Isaías 19:22 
e. Isaías 58:6-8 
f. Juan 9:3 
g. Mateo 9:2-6 
h. Santiago 5:15-16 

 


