
 Navidad en The Cove 
 Semana 2: Experimentando Paz 

En Esta Navidad 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_________________________________________________________________________________________ 

Los villancicos y la natividad representan una noche silenciosa y pacífica. Sin embargo, 
había conflicto, miedo y caos girando alrededor del Niño Jesús y la región de Belén. Entre 
horarios, presiones financieras, familias lejanas y personalidades diversas, la temporada 
navideña puede traer sus propias preocupaciones y conflictos. Pero Dios nos anima a vivir 
en paz y dispensar gracia. 

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. ¿Qué parte de la temporada navideña es la más tranquila para usted? ¿Hay algún área
que le dé algo de ansiedad?

2. Lea Filipenses 2:1 en dos versiones. Si pertenecemos a Cristo, debería haber alguna
otra evidencia de eso, como se enumera en este versículo. ¿Qué son? ¿Se refleja esta
evidencia en su vida? Si experimentas estas cosas, ¿cuál será el resultado? Lea
Filipenses 2:2. ¿Qué verá el mundo del Cuerpo de Cristo?

3. El primer paso para animar y lograr la paz en esta Navidad se puede encontrar en estos
versículos. Lea Efesios 4:29 y 2 Timoteo 2:23. ¿Qué pasos prácticos encuentras aquí?
¿Dónde necesita aplicarlos? ¡Comparta sin discutir con su grupo de vida!

4. El segundo paso, otra parte importante para lograr la paz, se encuentra en la frase
“Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo” (Filipenses 2:1, NTV). Lea 2 Corintios
1:4, Juan 14:16 y Salmos 34:18. Hablen sobre cómo le animan. Enumere formas
prácticas de aplicarlas.

5. Reflexión final: Lea Filipenses 2:2 nuevamente. ¿Cómo le va a nuestra iglesia si
usamos este estándar? Evalúe su vida y sus actitudes. Si es un creyente, aplique esta
prueba a sus propias acciones. ¿Qué próximo paso le ha mostrado Dios para esta
semana y toda la temporada festiva?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A1+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A29%3B+2+Timoteo+2%3A23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+1%3A4%3B+Juan+14%3A16%3B+Salmos+34%3A18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A2+&version=NVI


Profundizar 

6. El profeta Isaías tuvo mucho que decir sobre la venida del Mesías. Lea Isaías 7:14.
¿Qué opina de esta profecía? ¿Es específico? ¿Es único entre otras religiones del 
mundo? ¿Cómo es eso? ¿Como no?

7. Lea Isaías 9:6. ¿Qué tiene de significativo que “nace un niño” y “se da un hijo?” Enumere 
los nombres predichos que Jesús sería llamado y encarnaría. ¿Qué es lo más maravilloso 
para usted? ¿Qué opina de que el Mesías sea a la vez "un hijo" y "Padre eterno"? Lea  
Efesios 2:14-18. ¿Cómo cumple esto la profecía?

8. Lea Isaías 9:7. ¿Qué le dicen estas profecías? ¿Qué consuelo dan? ¿Quién logrará 
esto? Compare estos versículos y preguntas con Lucas 1:30-35.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+7%3A14&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+9%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A14-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+9%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+1%3A30-35&version=NVI



