Navidad en The Cove
Semana 1: Mantenerse Fiel en el Caos
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

Ya casi es Navidad, ¡y la temporada puede ser una locura! En todo el ajetreo, puede ser
difícil reducir la velocidad y tomar la dirección de Dios cuando nuestros horarios parecen
dictar nuestra dirección. Puede ser difícil confiar en Dios y permanecer fiel a lo que nos ha
pedido. Al observar los eventos de la primera Navidad, vemos a muchas personas que
escucharon a Dios de manera muy directa, pero de diferentes maneras. En este estudio,
hablaremos sobre cómo podemos mantenernos firmes y arraigados en la Palabra de Dios
y sus promesas.
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. ¡Comparta su parte favorita de la Navidad y su parte menos favorita!
2. Lea Lucas 1:26-34. Discuta la reacción de María. ¿La entiende, la culpa o la aplaude
por su pregunta? ¿Cómo apunta el mensaje—Aférrese a la Palabra de Dios, no a los
detalles—a la situación de María? ¿A qué se aferra en medio del caos?
3. Lea Lucas 1:35-38. ¿Qué información crucial comparte Gabriel para animar a María?
¿Cómo la animaría esto? Si puede ponerse en su lugar, ¿cómo describiría su nivel de
fe y su fácil aquiescencia? ¿Cuál es el lugar al que debe acudir para obtener
información cuando necesita orientación?
4. Lea Mateo 1:19-21, 24-25. ¿Qué información reúnes sobre José? ¿Lo entiende, lo
culpa o lo aplaude por su plan original? ¿Cómo fue Dios misericordioso con él? ¿Cómo
obedeció José? ¿Qué sacrificó y ganó? ¿Cómo "elige personalmente la obediencia
sobre los instintos"? ¿Cómo le está llamando Dios a ser obediente en este momento?
5. Reflexión final: Ya sea que se encuentre en el caos de un calendario ajetreado, una
crisis financiera o una lucha en una relación, Dios está consciente y tiene un plan. Lea
Salmo 119:43, 143 y 165. ¿Cómo puede animarse a sí mismo y a los demás con estos
versículos? ¿Existe una acción de obediencia que lo lleve a un lugar de fe y paz en
este momento? ¿Está dispuesto a determinar primero los próximos pasos de Dios y
decidir de antemano elegir la obediencia sobre los instintos?

Profundizar
Estas son solo algunas de las apariciones de ángeles en la Biblia. Anote lo que note sobre
los ángeles y el carácter de Dios en estos pasajes.
6. Números 22:22-35 (Los ángeles son feroces, están allí para cumplir las órdenes y los
mandatos de Dios, no serán detenidos. Un obstáculo puede ser el plan de Dios para
redirigir su vida y sus planes.)
7. Jueces 6:11-24 (El ángel fue alentador, desafiante y confió en la fidelidad de Dios en el
pasado para reforzar la fe y el valor de Gedeón para la tarea que tenía por delante.
También tenga en cuenta que este ángel más tarde se conoce como SEÑOR y muchos
creen que pudo haber sido Dios mismo.)
8. 2 Reyes 6:15-17 (El ejército del Señor era invisible, más de lo que el siervo podía
contar; eran feroces con caballos y carros de fuego. Los ángeles los rodeaban y los
protegían por completo.)
9. 1 Crónicas 14:13-16 (A veces, Dios tiene la intención de que el Ejército del Señor
permanezca totalmente invisible; a veces Él nos da un vistazo, o tal vez el sonido de su
paso.)
10. 2 Crónicas 20:13-23 (No se menciona específicamente a los ángeles, pero Dios
derrotó a los enemigos de Su pueblo. Y la alabanza lo provocó. ¡Así es como peleamos
nuestras batallas!)
11. Apocalipsis 12:7-9 (Lo que realmente importa dura toda la eternidad. ¡Y Jesús gana la
guerra! Regocíjese en la victoria en esta descripción de la batalla celestial.)

