Navidad en The Cove
Parte 3 – Una Navidad
Guía de Discusión
Este fin de semana continuamos en nuestra serie Navidad en The Cove. Vimos qué hacer
cuando tenemos el plan o la idea perfectos y no sale como pensábamos, pero debido a la
Navidad es perfectamente imperfecto.
Inicio
1. ¿Cuál es su recuerdo navideño favorito?
2. Magnifique lo que importa; minimice lo que no. Lea Lucas 1:46-49. ¿Qué mostraron las
acciones de María sobre su vida espiritual? ¿Cómo puede el alma de alguien magnificar al
Señor? ¿Cómo podemos cambiar nuestras acciones y pensamientos cada día para
glorificar más al Señor?

3. Lea 1 Juan 4:8 y 2 Corintios 5:20. ¿Por qué se enfatiza tanto el amor en estos versículos?
¿Qué dice Juan que significa si alguien no ama? ¿Cómo puedes vivir y amar como un
embajador hoy?

4. Regocíjese en quién es Dios. Lea Lucas 1:4 - 7 y Colosenses 1:22. ¿Por qué se alegra
María? ¿Cómo ve Dios a los seguidores de Jesús? ¿Qué promesas nos hace? ¿Cómo
necesita ver su vida de manera diferente esta semana? ¿Cómo puede alegrarse como lo
hizo María?

5. Lea Lucas 1:49-55. ¿Qué grandes cosas ve que Dios hace en su vida? ¡Es importante que
haga una lista, recite, o de alguna manera, conmemora, y agradezca a Dios por las
promesas que ha respondido y los milagros que ha hecho, comenzando con su salvación!

Profundizar
Esta semana, consideramos “magnificar lo que importa”. Cuando magnificamos a Dios y lo que
Él ha hecho, podemos cambiar nuestra perspectiva de enfocarnos en lo imperfecto a lo
perfectamente imperfecto. Lea el Salmo 34.
6. ¿Qué declaraciones de “lo haré” hace David en el Salmo 34?

7. ¿Cuándo dice David que alabará a Dios? ¿Qué nos muestra esto acerca de magnificar a
Dios?

8. Lea Salmo 34:2. ¿Qué quiere decir David cuando usa la palabra “jactancia”? ¿Cómo es
esto diferente de jactarse de si mismo?

9. ¿Cómo puede aplicar la forma en que David magnifica a Dios en el Salmo 34 en su vida
esta semana y mientras continuamos durante la temporada navideña?

