Navidad en The Cove 2015
Parte 4 – Gozo en el Camino
Guía del Estudio

“Alegría para el mundo, el Señor ha venido!" Es una línea popular de una canción de Navidad
famosa anuncia con fuerza el momento feliz cuando Jesús vino a la tierra. Sin embargo, cuando
pensamos en el gozo, puede ser muy difícil de alcanzar o fácil de perder. A menudo, permitimos que
nuestras circunstancias determinen si tenemos gozo o no. Esta Navidad, vamos a descubrir Quién
nos da gozo, disfrute del viaje, y comparta las Buenas Noticias con todo el mundo a nuestro
alrededor, sin importar nuestras circunstancias.

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas
noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.»
Lucas 2:10 (NVI)
1. ¿Cuánto impacto trae el gozo a nuestras vidas y por qué a menudo las circunstancias nos roban
nuestro gozo? El gozo debe realmente basarse en las circunstancias? ¿Por qué o por qué no?

2. Lea Lucas 2:8-11. Discuta las siguientes preguntas:
¿Por qué los pastores tuvieron tanto miedo cuando el ángel les trajo un mensaje lleno de
alegría? ¿Qué hace tan increíble que el ángel visite a los pastores?

¿Cuáles son algunas de las cosas que le hacen tener miedo? ¿Cómo es capaz de superar
esos miedos?

3. Lea Lucas 2:13-16. No es suficiente experimentar el gozo. Tenemos que ponernos en marcha
para seguir experimentándolo.
¿Qué tipo de imagen viene a su mente cuando piensa en alguien que "va con prisa"?
Cuando usted no va donde Dios le dice que vaya, ¿qué sucede? Ha sucedido eso en su vida?
Comparta con su grupo.
¿Qué se necesita para tener un sentido de urgencia, como los pastores tuvieron? ¿Cómo ha
afectado su vida ese sentido de urgencia?
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“Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor.” Lucas 2:11 (NVI)
4. Lea Lucas 2:17-20. Cuando usted conoce a Jesús, la alegría es incontenible, y hay que
compartirlo con los demás.
¿Cómo afecta la respuesta de los pastores las vidas de los demás?
¿Cuándo fue la última vez que compartió las Buenas Nuevas con alguien? ¿Qué impacto
tuvo?
¿De qué manera está encontrando gozo en su viaje? ¿Por qué es importante que nuestro
gozo apunte hacia Dios siempre?

5. A medida que cierre, comparta con su grupo las cosas que tienden a robarle su gozo. Oren por
esas cosas y pídanle a Dios que les dé gozo a cada miembro del grupo.
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