
 Navidad Con The Cove 
Parte1 – La Casa del Padre 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 
 
¿Qué decisiones ha tomado, o está a punto de tomar, que lo alejan de su relación con Dios? Esta 
semana, veremos el capítulo 15 de Lucas, donde encontramos la parábola del hijo pródigo. Tómese 
un tiempo para orar, responda cada pregunta y luego reflexione. Tenga en cuenta este pensamiento: 
"¿Qué he perdido en esta temporada que necesito encontrar y a lo que debo volver hoy?" Luego 
diríjase a "Profundizar" y sumérjase en el libro de Lucas para una mayor comprensión. 
 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cuál es su recuerdo navideño favorito? 

Nota: Haga de este año una Navidad para recordar participando con el Calendario de 
Temporada Navideña. 

 

2. “A veces, lo que necesitas está justo frente a usted, pero lo que quiere es más de lo que 
necesita”. ¿Puede identificarse con esta declaración? Lea Lucas 15:12-13. ¿Qué es lo 
que sobresale? 
 
 
 
 

3. Lea Lucas 15:14-15 y compare su yo más joven con su yo actual. ¿Qué cosas aprecia 
ahora que no apreciaba cuando era más joven? ¿Qué aprendió de esas situaciones? 
¿Cómo puede compartir esa sabiduría con alguien en su vida que sea más joven que 
usted? 
 
 
 

4. Lea Lucas 15:16-20 y Lucas 15:10. El regreso del hijo comenzó con la realización: 
"volvió en sí mismo". Podríamos decir: "Entró en razón". ¿Alguna vez ha experimentado 
una sensación de vergüenza, convicción o distanciamiento de Dios o de alguien a quien 
ha ofendido? ¿Qué le llevó a hacer eso? 
 
 
 

5. Lea 1 Juan 3:1, Salmo 68:5, y Juan 3:16-18. ¿Cómo ves a Dios? ¿Se basa en lo que 
lee en la Biblia, lo que ha conocido en su padre biológico o lo que ha experimentado 
personalmente de Dios? ¿Cómo cree que Él lo ve? ¿Qué cree que Dios espera de 
usted? 



Profundizar 
 

 
¡Hola! Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a 
seguirlo y Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente 
equipado con la Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el 
estudio de Su Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 
 
Antes de estudiar cualquier libro de la Biblia, vale la pena recopilar información de fondo para 
comprender el contexto histórico del libro. En nuestro estudio "Profundizar", estudiaremos la 
Biblia a través del Estudio Bíblico Inductivo. Al utilizar este método, podremos captar el contexto 
de cómo se escribió la Escritura para interpretar y vivir mejor lo que la Biblia nos enseña. 
También usaremos el Comentarios y la Concordancia. Un comentario de la Biblia ayuda en el 
estudio de las Escrituras al proporcionar una explicación e interpretación del texto bíblico. Una 
Concordancia es para guiarlo a cualquier pasaje por medio de un arreglo alfabético de las 
palabras que se encuentran en las Escrituras, y la unión bajo cada palabra de todos los pasajes 
en los que aparece esa palabra. Esto llevará tiempo. Así que mantenga el ritmo durante la 
semana para comprenderlo completamente. Pase tiempo en oración y pregúntele a Dios qué 
está tratando de revelarle y cuáles son sus próximos pasos. 
 
El pasaje que estaremos estudiando es Lucas, Capítulo 15. Aquí hay algunos recursos 
adicionales para ayudarlo a guiarlo en su estudio profundizar de la Palabra de Dios: Lucas, 
Capítulo 15 y El Proyecto Bíblico. (Para utilizar la Concordancia, simplemente toque una 
palabra y la definirá por usted). 
 
 
1. ¿Quién escribió el libro de Lucas? 
2. ¿Quién fue la audiencia original? 
3. ¿Cuándo fue escrito? 
4. ¿Cuáles son los temas destacados? 
5. ¿Cuáles son las palabras repetidas en Lucas 15? 
6. ¿Cuál es el contexto histórico, literario y bíblico?  
7. ¿Hay alguna verdad acerca de Dios que deba recordar en este pasaje? 
8. ¿Qué está tratando de enseñar el autor a su audiencia original? ¿Hay pecado por el que huir 

en este pasaje? 
9. ¿El capítulo completo de Lucas 15 incluye algún tema prominente de teología bíblica? 

10. ¿Cómo se conecta este pasaje con el evangelio? ¿Qué aspecto del evangelio se destaca?  
11. ¿Cómo apunta este pasaje a Cristo? ¿Habla explícitamente de Jesús? 
12. ¿Qué aplicaciones puede hacer? 
13. ¿Qué acciones debe tomar? 
14. ¿Qué conclusión puede sacar? 
 
 

 


