
 Navidad en The Cove 
 Semana 3: Encontrando Esperanza 

En Esta Navidad 
 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_________________________________________________________________________________________ 
 
El tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conoce como 
"los 400 años de silencio." Desde el momento en que Isaías profetizó del nacimiento virginal 
como una señal de la venida del Mesías hasta el nacimiento de Jesús fue aproximadamente 
700 años. Una firme esperanza de que Dios es quien dice ser y hará lo que dice que hará, 
mantuvo a los israelitas buscando al Prometido. ¿Qué espera hoy? ¿Qué esperanza tiene o 
necesita? 
 

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. Todos experimentamos la emoción y los nervios de la Nochebuena. Cuente una 
historia de "que no podía esperar" de su vida o de su familia. 

 
 
2. LEVANTARSE. Lea Marcos 1:35-37 y Salmo 119:147. Enumere algunas 

razones para levantarse temprano. ¿Qué debe hacer en ese momento? Enumere 
algunos obstáculos para esto y formas prácticas de superarlos. ¿Cuáles son 
algunas otras formas o áreas en las que necesita levantarse en su vida? 

 
 
3. PONGA SU ESPERANZA EN SUS PALABRAS. LEA LA BIBLIA. Puede parecer 

simplista recordarles a los creyentes que lean la Palabra de Dios, pero nos 
olvidamos del hábito. Lea Romanos 15:4, Hebreos 4:12 y Salmo 119:28, 25. 
¿Qué nos dicen estos versículos que las Escrituras pueden hacer? 

 
 
4. ESPERE A DIOS. ESCUCHE A DIOS. Para las personas del tipo de "hacer," esta 

puede ser la parte más difícil de encontrar esperanza y paz en Dios. Lea Salmo 
62:5, Romanos 8:25  e Isaías 40:31. ¿Cuál es la palabra común a todos estos 
versículos? ¿Por qué (o es) esto tan difícil? Cuando nos sentamos en silencio, 
¿qué pasa? Comparta acerca de un momento en que esperó y Dios respondió. 
Mientras escuchaba, ¿cómo lo escuchó? ¿Qué estás esperando ahora mismo? 

 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+1%3A35-37%3B+Salmo+119%3A147&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+15%3A4%2C+Hebreos+4%3A12%3B+Salmo+119%3A28%2C+25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+62%3A5%2C+Romanos+8%3A25%3B+Isa%C3%ADas+40%3A31&version=NVI


5. DECIDA ALABAR A DIOS OTRA VEZ. Lea Salmo 43:5 y Lucas 2:28-30. ¿Qué 
hace cuando se siente abrumado, cuando siente que ha estado esperando 
demasiado? ¿Cómo alabar a Dios cambia las cosas? ¿Por qué es importante la 
palabra "otra vez"? ¿Qué agitación o esperanza y oración largamente postergadas 
necesitas para alabar a Dios de nuevo para que una vez más se anime a tener 
esperanza? Comparta algunas formas en las que alaba a Dios en su vida en este 
momento. Comparta algunas formas en las que necesita comenzar a elogiarlo. 

 
 
6. RODEARSE DE PERSONAS LLENAS DE ESPERANZA. Como grupo de vida, 

analice la atmósfera de las reuniones de su grupo. ¿Cómo pueden animarse más 
y comprometerse más a reunirse? ¿Se apoyan mutuamente y discuten temas 
difíciles? ¿Estan presentes y terminan con una oración fiel, esperanzada y 
confiada? ¿Se anima la gente después de discutir y orar por sus necesidades? 
Este es un momento de evaluación y compromiso. Paso de acción: comprométase 
verbalmente a limpiar su calendario e intente asistir. Si hay otros creyentes en su 
vida con los que Dios le está diciendo que se vuelva a conectar, dígale a su grupo. 

 
 

 
Profundizar 

 
7. Lea Romanos 15:13. ¿Cómo promete este versículo que esta todavía puede ser una 

buena temporada, tal vez incluso la mejor temporada? ¿Cuáles son las claves para eso, 
como se describe en este pasaje? ¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que hace 
para despertar la esperanza en su propio corazón? 

 
 
8. Lea Lucas 2:25-35. Dios le habló a Simeón y lo impulsó a ir al templo. ¿Qué era 

importante para Simeón? ¿Sería importante este encuentro con él para María y José? 
¿Cómo? ¿Qué tiene esto que ver con su vida? ¿Le anima? 

 
 
9. Inmediatamente después de que María, José y Jesús se encuentran con Simeón, se 

encuentran con Ana. Lea Lucas 2:36-38. ¿Qué notas sobre la vida de Ana? ¿Cómo 
afectó eso su capacidad para escuchar a Dios? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+43%3A5%3B+Lucas+2%3A28-30&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+15%3A13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+2%3A25-35&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+2%3A36-38&version=NVI



