Navidad en The Cove
Parte 1 – Cambio de Planes
Guía de Líder

A medida que comenzamos a prepararnos para la temporada navideña, esta semana veremos qué sucede
cuando las cosas cambian repentinamente. Como cuando tenemos las cosas perfectamente planificadas,
pero no salen exactamente como lo planeamos. Veamos la vida de María, el sorprendente cambio de
planes que impactó su vida, y lo que podemos aprender de su respuestas y actitud.
Inicio
1. ¿Cuándo ha tenido el plan perfecto, pero luego las cosas cambiaron?
2. Cuando los planes cambian, el miedo llega. Lea Lucas 1:26-34. Imagine brevemente y discuta los
planes, esperanzas, y la probable trayectoria de vida de María en esa cultura. ¿Por qué las noticias de
Gabriel podrían haber causado miedo?

3. Con el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas, podemos caminar en su propósito. Lea Lucas
1:34-38. ¿Cuál supone que fue la actitud de María, basada en la pregunta solitaria que hizo? ¿Qué
fortaleció su respuesta en el versículo 38?

4. Cuando los planes cambian, viva en el favor, no con miedo. Lea Lucas 1:39-45. Después de que el
ángel la dejó, María actuó con confianza. El relato de Mateo nos dice que José lo sabía; ella debe
haberle dicho. Luego se va de la ciudad para visitar a su prima. ¿Cómo está Dios dirigiendo sus pasos y
animándola? ¿Cómo está viviendo a favor?

5. Reflexión Final: No me quedaré con miedo; Viviré en favor y en fe. Lea Lucas 1:46-55. Mencione
algunas formas en que María alaba a Dios y se anima a sí misma. ¿Cómo puede usted aplicar estas
estrategias en su vida?

Profundizar
6. Lea Salmo 5:12, Proverbios 8:35, y Lucas 4:18-19. ¿A quién bendice el Señor con Su favor, según
estos versículos? ¿Cómo entrar en esta categoría de favorecidos?

7. Lea Salmo 84:11 y 2 Crónicas 16:9. La Biblia nos dice en estos dos versículos que Dios conoce y
recompensa con favor, honor, y un fuerte apoyo a quienes lo siguen diligentemente. ¿Qué cree que
significa “caminar recto” o tener un “corazón sin culpa” hacia Dios?

8. Lea Josué 3:5 y Lamentaciones 3:25. “Purifíquense” significa “apartarse”. ¿Cómo podemos nosotros,
como cristianos, distinguirnos, creer, esperar y buscar el favor de Dios?

9. El rey David dijo: “Deseo tus bendiciones con todo el corazón; ten misericordia, como lo prometiste”
(Salmo 119:58, NTV). Cuando los israelitas hicieron un becerro de oro y pecaron contra Dios, Moisés
“buscó el favor del Señor” (Éxodo 32:11, NVI). Él oró las promesas de Dios sobre Su pueblo. Rogó el
favor de Dios en nombre del pueblo y Dios fue misericordioso. ¿Cómo puede usted, como el rey David y
Moisés, buscar el favor de Dios más fervientemente en su propia vida? ¿Intercedido por el favor de Dios
en la vida de otras personas? ¿Cómo nos recuerdan estos versículos que la oración activa el favor y las
promesas de Dios?

