	
  

SEMANA 3: CELEBRAR – Guía De Estudio
Por Brent Edwards
Enero 19, 2013
Cuando pienso en finales de Enero muchas cosas vienen a mi mente: comerciales de cómo
perder peso, frentes fríos en el clima, y la emoción de los fanáticos de deportes! Donde
quiera que vallas, los entusiastas de deportes están afuera y orgullosamente mostrando los
colores de sus equipos. Para este tiempo el Campeonato de Football Nacional de la
Universidad BCS ha sido decidido, basketball está en su completa oscilación con la locura de
Marzo en el Horizonte, NASCAR está en dirección a Daytona, el Tour PGA ha lanzado su
apertura de temporada en Hawai, y la NFL, El Súper Tazón está a tan solo dos semanas!
Ahora, mientras usted es o no es el más grande de los fanáticos de deportes del mundo,
habiendo pasado algún tiempo viendo televisión o escuchando conversaciones en algún
lugar, probablemente le ha alertado que esta temporada es cuando los fanáticos de deportes
están en su mayor celebración! Entonces, que hay con nuestro deseo de celebrar, o aun
más, ser celebrado? Puede que sea un asunto de Dios? Esta Semana mientras continuamos
en nuestra serie Piensa Pequeño, vamos a descubrir la llave y el elemento final para nuestra
declaración de misión en la Iglesia The Cove, acerca de vivir una vida de Celebración. “…
Nosotros Celebraremos Su presencia en nuestras vidas.”
Donde Estoy Hoy?
1) Puede usted recordar la última vez que celebro algo? No solo estar feliz por el
evento, pero un gozo real de celebración? Cual fue la ocasión?

2) Cuando usted piensa en una celebración, que se imagina? Descríbalo. Siente usted
que Dios lo ha creado con un deseo de celebrar?
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Vamos a la Biblia
3) Una celebración, no importando cuán grande, es solo una reflexión de la decisión
de regocijarse de cada miembro individual. Aquí es cuando pensamos pequeño.
Que es lo que nos da una razón de regocijarnos? Lea el Salmo 25:4-5 para
percatarse. Que fue lo que no pidió El Salmista, pero declaro que poseía, como
resultado de que Dios era su Salvador? Usted lo tiene? Si es así, en cual área?

4) El modo en el que Dios guío a Moisés y los niños de Israel fuera de Egipto no fue
nada más que algo Maravilloso! Si usted no está familiarizado con esta historia, la
puede encontrar en el libro de Éxodo, del capítulo 3 hasta el 14. Mientras Dios
guío a Israel a salvo al partir el Mar Rojo y hacerlo colapsar hacia los soldados
Egipcios, lea lo que pasa después en Éxodo 15: 1; 20-21. Que estaban ellos
haciendo? Fue esto una forma de celebrar? Son los tiempos, el grado de privación,
o es el nivel de la apreciación relacionada con la pasión y el deseo en que
celebramos? Explique.

5) Pudiera que hayamos sido creados para dar alabanza resonante y Gloria a Cristo?
El Rey David fue considerado ser un hombre conforme al Corazón de Dios (Hechos
13:22) y es considerado el autor de muchos salmos. Echa un vistazo al Salmo
71:18-24 para percatarse.

¿Cómo Se Aplica?
6) Jesús dijo en Juan 8:56 que Abrahán se regocijo al ver su día, y que él se alegro.
Se clasificaría usted mismo como una persona que es alegre acerca de la vida? Si
usted realmente quiere vivir una vida de gozo, paz y celebración, siendo
completamente contento y realmente enamorado de Cristo, que estaría usted
dispuesto a hacer? Cuando celebramos, muchos de nuestros miedos, estrés, y
motivos egoístas simplemente se desaparecen en el fondo.
Lea 1 de Tesalonicenses 5: 16-18. Cuál es la voluntad de Dios en usted?
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7)

a) Ha usted experimentado la Celebración de Bautismo en The Cove? Si es así,
describa como fue?
b) Ha usted experimentado una celebración en su Grupo de Vida? Tal vez alguien
encontró trabajado, recibió a Cristo, tuvo un bebe, etc.
c) Ha usted experimentado una celebración en el Servicio de Fin de Semana en
The Cove? Descríbalo.
d) Ha usted experimentado una celebración personal en su equipo de servicio? Tal
vez usted oro con su primera persona en el ministerio de oración, o un ujier
durante el servicio de Navidad por primera vez, o ayudo a un nuevo visitante en el
centro de Información. Descríbalo.
e) Finalmente, como puede usted tomar una vida de celebración al hogar? A su
vecindario? A su Trabajo? Más allá?

Enfoques de Oración Actuales
Por lo que estamos Orando juntos como Iglesia:
Campus del Vecindario
Edificio del Campus de Statesville
100 Nuevos Líderes en The Cove

Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
8) Lea Éxodo 12:14. Que hizo Dios que Israel Celebrara?
Lea Éxodo 12:1-30. Puede usted tomar el presagio de Jesús?
Lea 1 de Pedro 1:18-25. Porque cree usted que Dios los hizo Celebrar?

	
  

