
 Navidad Con The Cove 
Parte 2 – Nuestro Hogar Para Siempre 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 
 
El hogar se define como “el lugar donde uno vive permanentemente, especialmente como 
miembro de una familia o hogar”. ¿Alguna vez ha pensado profundamente en dónde pasará la 
eternidad? Bueno, nuestro Padre Celestial lo ha hecho. Nos ha preparado un lugar y está lleno de 
muchas habitaciones. Hoy, miraremos por las ventanas de nuestro hogar celestial. 

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 
Líder: Esta sección está diseñada para iniciar discusiones, 
examinar la verdad de Dios y aplícala a nuestra semana. 

 
1. ¿Cuál es su recuerdo favorito de la casa de su infancia? 

 
Nota: Haga de este año una Navidad para recordar participando en las actividades del  Advent 
Calendar. ¡Hay muchos eventos grandiosos en cada campus! 
 

2. Lea Juan 14:1. Estamos en una temporada con muchas capas de pruebas y luchas. Después 
de leer este versículo, ¿qué se destaca? ¿Qué le trae paz y consuelo? 
 
 
 

3. Piense en esto: Juan 14:2-3, Colosenses 3:1-2, Corintios 2:9-10. ¿En qué promesa 
podemos permanecer de que el cielo es un lugar real? ¿Por qué cree que la gente dice que es 
malo tener “una mentalidad tan celestial que no eres un buen terrenal”?	

 
 
 
 
4. Lea Juan 14:2, 2 Corintios 12:2, Apocalipsis 21:1-7, y Apocalipsis 4:8,11. ¿Cuántos 

niveles del cielo se describen en la Biblia? ¿Qué tesoros has acumulado en el cielo? ¿Cómo 
podría ajustar su forma de invertir? 

 
 
 
 

5. Lea Juan 14:6, Juan 3:16, Juan 3:3, y Apocalipsis 3:5. ¿Quién irá al cielo y cuál es el Libro 
de la Vida del Cordero? 
 

 
 



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 Juan, Capítulo 14. Aquí hay algunos recursos 
adicionales para ayudarlo a guiarlo en su estudio profundizar de la Palabra de Dios: Juan, 
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 Juan 14? 
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 Juan 14 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? 
 
 

 


