
	  
	  

	  

 

Navidad en el Cove 
Semana Uno: Líder de Servicio 
 
Esta es la época más maravillosa del año! Muchas cosas grandes suceden 
durante las festividades, junto con muchas oportunidades de ser las manos 
y los pies de Jesús. Durante la temporada navideña, es fácil pasar por alto la oportunidad de 
servir a los demás cuando estamos demasiado ocupados haciendo y consiguiendo lo que 
queremos en lugar de ver y conocer las necesidades de los demás. No siempre es divertido servir 
a los demás, sobre todo, sin ninguna expectativa de recibir un reconocimiento a cambio. En la 
primera semana de esta serie, vamos a ver cómo podemos ser mayores al convertirnos en siervos 
con humildad. Cuando nos convertimos en siervos, estamos respondiendo a la llamada de Jesús 
a considerar las necesidades de los demás por delante de nuestras propias necesidades y 
deseos. 

 
 
Introspección 
 
� ¿Alguna vez se ha comprometido a una oportunidad de servir y luego experimentó conflicto 

como resultado de su compromiso? Comparta su historia con el Grupo de Vida. 
 
 
� Cuando se tiene en cuenta las oportunidades de servir, ¿hay papeles que considera que están 

por debajo de usted? Nombre algunos de ellos. ¿Alguna vez ha decidido en que oportunidad 
serviría basado en el reconocimiento que usted pudiera recibir? Comparte con su grupo. 

 
 
Investigar 

 
"Ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas." - Lucas 22:28 (NVI) 

 
 
Lea Lucas 22:24-30 
� ¿Cómo desafía  Jesús nuestra idea de lo que es realmente la grandeza? 
 
 
� ¿Por qué el dar un paso abajo antes de darlo arriba es un concepto importante de entender? 
 



	  

 
 

"... ‘Aquí tienes a la sierva del Señor'..." - Lucas 1:38 (ESV) 

 
Lea Lucas 1:30-38 
� ¿Cómo podemos ver el corazón de siervo de María simplemente por su respuesta a Gabriel? 

 
 

� ¿Cómo cree que usted habría respondido a la visita de Gabriel y al oír darle una asignación 
que podría ser imposible? 

 
 
Incorporar 
 
� ¿Qué asignación le ha dado Dios, y que le ha pedido Él a usted? ¿Qué tipo(s) de pruebas y 

dificultades le ha tocado enfrentar porque está haciendo lo que Dios quiere que haga? 
 
 
� ¿En qué área(s) podría luchar con el deseo de ser servido en lugar de servir a los demás? 

¿Cómo se puede empezar a morir a sí mismo para que pueda ser un mejor siervo? 
 
 

� ¿Qué tipo de crecimiento personal ha experimentado usted porque usted sirvió y se 
comprometió a mantenerse en ello? 

 
 
Inversión 
 
� Por favor ore por el lanzamiento de nuestro nuevo Campus de la Comunidad de West 

Rowan el 7 de diciembre. 
� Ore por el equipo mientras se preparan. 
� Ore por las personas que asistirán al campus. 
� Ore acerca de cómo Dios puede usarle para servir a medida que seguimos lanzando campus 

de todos los tamaños. ¿Irá y se comprometerá a servir?   


