Navidad en The Cove

Semana 2 – Esperanza Para El Final
Guía de Estudio
La semana pasada consideramos la esperanza y las estrategias para mantener esa esperanza
como algo a "largo plazo". Podemos tener esperanza para muchas cosas—aún cosas buenas,
pero la Biblia nos dice que la razón de nuestra esperanza es la promesa de que Jesús
regresará. Si creemos lo que dice la Biblia, sabemos el final de la historia y ella está llena de
esperanza. Recordar que este momento no es el final de la historia trae el tipo de esperanza que
no se puede quitar, no importa las circunstancias. La vida puede ser estéril o hermosa,
satisfactoria o aterradora, dolorosa o prometedora. Nuestras vidas están formadas dependiendo
de donde ponemos nuestra esperanza.
1. ¿Cual es su esperanza para el final de su vida? ¿Como espera que los demás lo recuerden?
¿Qué espera que suceda?

“... sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es.” - 1 Juan 3:2b (NVI)
2. Lea 1 Juan 3:2 y Filipenses 1:6. ¿Qué tema importante tienen en común estos versículos?
¿Por qué esto nos brida esperanza?

3. Lea Romanos 5:3-5. ¿Cuales son algunas áreas donde ha puesto su esperanza que lo han
llevado a la decepción? Según este pasaje, ¿qué diferencia hace tener esperanza en Dios?

“Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo,
así como él es puro.”- 1 Juan 3: 3 (NVI)
4. Lea 1 Juan 3:2-3. El mensaje de esta semana tocó el hecho de que sus acciones están
determinadas de acuerdo dónde usted pone su esperanza. Este versículo habla de la
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esperanza que viene con el regreso de Jesús. Si supiera que Jesús regresaría esta semana,
¿qué acciones comenzaría o dejaría de hacer?

5. Discuta cómo su grupo puede ayudarle a iniciar / detener acciones o pasos que usted
describió en la pregunta anterior. Reto: Al poner estos cambios en movimiento, la gente a su
alrededor puede comenzar a notar la diferencia. ¡Utilice esos momentos para explicar su
esperanza y asegúrese de invitar a todos a ver y experimentar esta esperanza en uno de
nuestros servicios de Nochebuena!
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