Navidad en The Cove 2015
Parte 2 – Una Vida Interrumpida
Guía del Estudio
A todos nos gustan las rutinas y planes. Cuando algo sucede e interrumpe un plan o una rutina,
bueno, ahí es cuando es fácil molestarse e irritarse. Tendemos a tener mal humor, preguntar por
qué, e incluso podemos empezar a cuestionar los motivos y las intenciones de Dios. En este estudio,
vamos a discutir cómo el dejar que Dios interrumpa nuestras rutinas y ritmos diarios, es una
invitación para jugar un papel en una historia más grande—Su historia.

“... ¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo."
Lucas 1:28 (NVI)

1. ¿Qué reacción tiene usted cuando algo o alguien, interrumpe su rutina diaria? ¿Cuándo fue la
última vez que esto sucedió y cómo manejo la situación?

2. Lea Lucas 1:26-35. Las interrupciones de Dios a menudo nos conducen a más preguntas en lugar
que respuestas específicas.

¿Por qué cree que María estaba preocupada por las noticias de Gabriel? ¿Cómo esta noticia
interrumpió por completo la vida de María?
¿Por qué siempre sentimos la necesidad de saber todos los detalles sobre cómo van a
suceder las cosas?
Cuando Dios interrumpe nuestras vidas, ¿que puede ayudarnos a ver que Su plan es mucho
más grande que nuestros planes?
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3. Lea Mateo 1:18-25. El poder de Dios y Sus formas superan el conocimiento y la comprensión
humana.

¿Qué hizo que el plan de José pareciera algo lógico de hacer, y cómo interrumpió Dios sus
planes?
¿Cómo tanto María y José vuelven sus temores en una fe más fuerte en Dios?
¿Qué tan fuerte piensa que sería su fe si Dios le pide que haga algo que parece imposible
para usted? ¿Hay algo que Él le está pidiendo a usted ahora que parece imposible? ¿Qué es?

“Porque para Dios no hay nada imposible." Lucas 1:37 (NVI)

4. El mensaje de esta semana fue acerca de dejar que Dios interrumpa nuestras vidas. Cuando Él
nos habla, depende de nosotros si seguimos su instinto y su guía.
¿Cómo ha dejado que Dios interrumpa sus planes? ¿Cómo esto ha cambiado y afectado su
fe?
¿Cuál es el siguiente paso para poder superar su miedo? ¿Qué podría ser lo que le impide
hacerlo?
¿Quién puede ayudarle a tomar algunos de esos pasos? ¿Cómo puede ayudarles a
participar?
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