
Navidad en The Cove 
Parte 2 – Lo Prometo 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 

Dios hace muchas promesas en la Biblia. El Nuevo Testamento deja en claro que Jesús fue el 
cumplimiento de la profecía y promesa del Antiguo Testamento. A medida que comenzamos a 
prepararnos para la temporada navideña, esta semana veremos las promesas que Dios tiene para 
nosotros y lo que significan para nuestras vidas. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cuándo fue el momento en que usted hizo una promesa, pero no pudo cumplirla? 
 
 

2. Lea Salmos 18:30 y Salmo 46:1. ¿Qué nos prometen estos versículos? ¿Cuál es la premisa para 
recibir la promesa? ¿Por qué deberías confiar en el camino de Dios en lugar del suyo? 
  
 

3. Lea Josué 23:14. Josué nos dice que sabemos en nuestros corazones y almas que ninguna palabra de 
Dios ha fallado. ¿Lo sientes así? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste una de las promesas 
de Dios? ¿Cómo puede recordar que Dios nunca falla? 
 
 

4. Lea Salmos 37:4. ¿Qué significa "deleitarse en el Señor"? ¿Cómo puede deleitarse en el Señor, 
incluso cuando atraviesa valles profundos? ¿Cómo puede mejorar en deleitarse en el Señor para que 
sus intenciones se muestren en su vida? 
 
 

5. Reflexión final: Lea 2 Pedro 3:9. ¿Por qué es tan difícil para nosotros ser pacientes, así como Dios es 
paciente, mientras esperamos que Él responda o se mueva en nuestro nombre? ¿Qué nos dice este 
versículo que el objetivo principal de Dios es para nosotros? ¿Por qué es tan importante para Dios que 
todas las personas alcancen ese peldaño del arrepentimiento? ¿Cómo puede trabajar para ser paciente 
y prepararse para las promesas de Dios esta semana? 
 

 
Profundizar 

 
6. Lea 2 Samuel 7:21 y 28. El profeta Natán vino a reprender al rey David por su pecado (vea 2 Samuel, 

capítulo 7). Natán le cuenta a David el juicio venidero de Dios. ¿Por qué el rey David continúa alabando 
a Dios incluso en esta temporada? ¿Por qué le da gloria a Dios por todas las cosas que le ha permitido 
tener y lograr? 
 
 

7. Lea los versículos a continuación y escriba las promesas de Dios. Si una promesa en particular parece 
hablarte a usted y a su situación, escríbala. Haga que aparezca en su calendario; imprímela y pégala en 
la nevera o en el espejo de su baño. Reclame activamente y eliga creer que las promesas de Dios son 
para usted y su situación. 
 



Éxodo 14:14  Éxodo 20:12 
 
Isaías 40:29, 31  Isaías 41:10  Isaías 54:17 
 
Santiago 1:5  Santiago 4:7 
 
1 Juan 1:9  1 Crónicas 7:14 Deuteronomio 31:8 
 
Juan 3:16  Juan 8:36  Malaquías 3:10 
 
San Marcos 11:24 Josué 1:9 
 
Filipenses 1:6  Filipenses 4:13 Filipenses 4:19 
 
1 Corintios 12:7 
 
Salmos 18:3  Salmos 50:15  Salmos 86:5 
 
Proverbios 22:6  Apocalipsis 3:5 Romanos 8:28 

 


