
	  
	  

	  

 

Navidad en The Cove 
Semana Tres: Príncipe de Paz 

La paz es algo que todo el mundo se esfuerza por tener en su vida, sin 
embargo, puede parecer tan confusa, especialmente en Navidad. Con mucha frecuencia, 
permitimos que el conflicto nos robe nuestra paz porque no estamos dispuestos a enfrentar 
nuestros problemas de frente. Nos encontramos barriendo las cosas bajo la alfombra, y nos 
negamos a arreglar nuestras relaciones, lo que conduce a la frustración y el caos. La buena 
noticia es que nuestra paz se encuentra en Jesús—y no en nuestras circunstancias. Incluso 
cuando las circunstancias parecen inquietantes, podemos seguir confiando en la esperanza de 
que nuestra paz se encuentra en Él, quien es el Príncipe de Paz. 

 

Introspección 

� Durante esta temporada de vacaciones, está experimentando un conflicto? Podría ser dentro 
de su familia, amistades, trabajo, etc. Comparta su historia. 

 

� ¿De qué manera la temporada de Navidad tiende a intensificar los conflictos y poner una 
tensión en las relaciones? 

 

Investigar 
 

Lea Lucas 22:47-64 

� ¿Cómo Jesús permanece tranquilo a pesar de estar rodeado de conflicto? 
 

� ¿Qué aspecto tiene la persona que trae paz y alegría en las relaciones? ¿Cómo el aplicar 
Isaías 26:3 nos ayudará en las situaciones difíciles? 

 
 

A“!Tú guardarás en perfecta paz  a todos los que confían en ti; a todos los    
que concentran en ti sus pensamientos!” - Isaías 26:3 (NTV) 

 



	  

“Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos.”  
Romanos 12:18 (NTV) 

 

Lea Romanos 12:14-18 

� ¿Qué efecto puede tener la paz en su propia vida sobre otros? 
 

� ¿Por qué es importante no devolver mal por mal? 
 

Incorporar 

� ¿Cuáles son algunas áreas donde usted sabe que tiene que caminar a través del conflicto y la 
reconciliación con el fin de experimentar la paz? Como lo ve usted? 

 

� ¿Cómo la paz que usted experimenta en Cristo le ayudará a ser "Jesús" en la vida de otras 
personas? 

 

� Durante esta temporada de Navidad, ¿qué pasos debe usted tomar personalmente con el fin 
de llevar alegría y paz a sus relaciones? 

 

 

Inversión 

� ¿A quién va a presentar a Jesús en esta Navidad, invitándolo a algún servicio en The Cove? 
Es un miembro de su familia, un vecino, alguien en su lugar de trabajo? Puede ser que 
simplemente le diga SÍ! 

 

 


