
 Navidad Con The Cove 
Parte 4 – El Tiempo Perfecto de Dios 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________
La semana pasada, nos enfocamos en el regreso de Jesús y cómo podemos invertir en un hogar 
eterno hoy. Esta semana, no importa por lo que esté pasando y no importa lo que esté esperando, 
puede confiar en que el tiempo de Dios siempre es perfecto. 

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. ¿Cómo cambiaría su vida si, cada mañana, le pidieras al Señor que le guíe específicamente en Su 
plan para el día?

2. Lea Salmos 27:14 y Eclesiastés 3:1-8,11. ¿Qué significa esperar en el Señor? ¿Cuál es la parte 
más difícil de esperar? ¿Cómo debemos esperar?

3. Lea Salmos 31:15, Salmo 37:7 y Proverbios 3:5-6. Cuando Dios se demora en actuar o 
intervenir en su vida, ¿cómo responde típicamente? ¿Cómo cambiaría su respuesta la 
comprensión de Sus propósitos para el período de espera?

4. Lea Eclesiastés 8:6, Isaías 40:31 y Lamentaciones 3:25-26. Piense en su experiencia más 
reciente de esperar en el Señor. ¿Qué cree que estaba tratando de enseñarle durante ese tiempo? 
¿Cómo terminó la espera?

5. Oración: Querido Dios, Tú eres el Señor de los Ejércitos Celestiales, Dios a cargo del universo. 
Me conoces por mi nombre y yo sé que Tu amor por mí es real y verdadero.

Hoy quiero derramar mi corazón a ti acerca de ________. Dios, me siento tan ______________. 

Temo que _______________________. Me duele mucho el corazón porque 

____________________. Hoy, Dios, te estoy pidiendo que __________________________. 

Confío en ti. Tengo esperanza porque sé que no me has olvidado y que estás escuchando mis 

oraciones. Mientras debo esperar a que tu tiempo responda, me apoyaré en ti. Amén. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+27%3A14%2C+Eclesiast%C3%A9s+3%3A1-8%2C11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+31%3A15%2C+Salmos+37%3A7%2C+Proverbios+3%3A5-6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+8%3A6%2C+Isa%C3%ADas+40%3A31%2C+Lamentaciones+3%3A25-26&version=NVI


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. 

De los siguientes versículos, ¿qué podemos aprender acerca de la esperanza? Esta semana, 
tómese un tiempo para explorar el Proyecto Bíblico: Esperanza. Hay preguntas enumeradas allí 
sobre el Salmo 62 (A continuación, también los hemos enumerado para su conveniencia. 

1. ¿A qué problema se enfrentó David y cómo respondió? ¿A qué problemas se enfrenta hoy?
¿Cómo responderá?

2. Observe cómo David repite la palabra "solo". ¿Cuál cree que es el significado de eso? ¿En qué
otras cosas tiende la gente a poner su esperanza además de Dios (Salmos 62:9-10)?

3. Repase el Salmos 62:11-12. ¿Qué cree que cambiaría en su vida si creyera esto sin ninguna
duda? ¿Cómo le ayudan las verdades en el Salmos 62:11-12 a poner su esperanza en Dios?

4. Repase el Salmos 62:8. Tómate un tiempo ahora para derramar su corazón ante Dios. Dile todo
lo que le agobia y confíe en Él con cada detalle. El le escucha. Él le ama.

https://bibleproject.com/church-at-home/hope/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+62&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+62%3A9-10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+62%3A11-12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+62%3A11-12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+62%3A8&version=NVI



