Navidad en The Cove 2015
Parte 1 – Escuchar a Dios
Guía del Estudio

Es casi la hora de Navidad, y ¡la temporada puede ser una locura! En todo el ajetreo, puede ser
difícil frenar y tomar la dirección de Dios cuando nuestros horarios parecen dictar nuestra
dirección. Cuando miramos los acontecimientos de la primera Navidad, vemos muchas personas
que escucharon de Dios de una manera muy directa, pero en diferentes formas. En este estudio,
vamos a hablar de la forma en que escuchamos a Dios y cómo escuchar con más atención.

“¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—.
Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.”
Mateo 2:2 (NVI)

1. Lea Mateo 2:1-3. Para oír a Dios, tenemos que estar escuchando.
¿Ha tenido un momento en el que ha sentido como si realmente estuviera tratando de
buscar a Dios? ¿Por qué y qué pasó?
Discuta la diferencia entre los Reyas Magos y Herodes en este pasaje. ¿Por qué es
importante?
Si necesita escuchar de Dios, ¿cuáles son algunas cosas que usted puede hacer para
buscarlo? Lea Mateo 7:7-8. ¿Qué nos promete Jesús?

2. Lea Lucas 1:46-49. Para que Dios nos hable, debemos tomar una posición de humildad.
¿Alguna vez le ha pedido a Dios que le hable a usted arrogante o egoístamente? ¿Por qué?
¿Qué pasó?
¿Cree usted que la humildad fue un factor para que Dios eligiera a María y José para ser los
padres de Jesús? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo es tener una posición de humildad con Dios cuando estamos tratando de escucharlo
a Él? ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué diferencia hará?
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“Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no
se cumpla mi voluntad, sino la tuya.” Lucas 22:42 (NVI)

3. Lea Juan 10:27 y Lucas 22: 41-43. Si queremos escuchar a Dios, tenemos que estar
dispuestos a obedecerle.
¿Alguna vez ha oído hablar a Dios, pero optó por no hacer lo que Él dijo que hiciera? ¿Qué
pasó?
¿Quiénes son algunas de las personas de la historia de Navidad que fueron obedientes?
¿Por qué a veces es tan difícil hacer lo que Dios nos dirige a hacer? ¿Cuáles son algunas
cosas que podemos hacer para ayudarnos a actuar?

4. Al cerrar, oren los unos a otros específicamente por la dirección de Dios en las áreas de la
vida que más lo necesita. Ore para que Dios le de humildad y le prepare para seguir adelante.
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