	
  

Semana Dos: Cuando Te Sientes Olvidado – Guía de Estudio
Por Dan Roseman
07 de diciembre de 2013
Cada uno de nosotros es indigno del amor de Dios. Él nos creó a su imagen, y luego nos
equivocamos con el pecado, el egoísmo, la pereza y más. Sin embargo, si usted está en
Cristo, Dios se deleita en usted. Él realmente le ama y le gustas — mucho más de lo que
puedas imaginar. Si le es difícil creerlo, estás probablemente en la mayoría de la gente. Sin
embargo, su renuencia o disposición a creer no lo hace menos cierto. ¿Cuán diferente seria
su vida si lo crees?

¿Dónde Estoy Hoy?
1) Si tiene que calificarse a si mismo en una escala de 1 a 10 de que tan complacido está
Dios con usted, ¿cómo se calificaría usted? Un 1 significa "está completamente
decepcionado conmigo" y un 10 significa "está completamente satisfecho conmigo."

Vamos a la Biblia
2) Imagina que no sabías nada sobre el nacimiento de Jesús. Ahora imagina que eres
una joven adolescente llamada María, que está ocupándose de sus negocios.
Entonces, lee Lucas 1:26-29. ¿Si fueras María, qué tipo de pensamientos tendrías?
¿Cuál sería su respuesta a lo que dijo Gabriel?
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3) Después del saludo inicial del ángel, el pasó a consolarla y darle una buena noticia.
Lee Lucas 1:30-33. ¿Que repitió Gabriel y por qué? ¿Cuántas noticias le dijo a ella?
¿Cuáles son algunas cosas que dejó salir?

4) Valla despacio. Sé que está ansioso de terminar este estudio y pasar a otras cosas en
su lista de tareas. Pero pare y tome un poco de tiempo para leer Romanos 8,
especialmente los primeros 11 versículos. Tienes que leerlo, escucharlo y creerlo.
¿Cuánta condenación existe para las personas que están en Cristo? Si no estamos
condenados, ¿por qué somos tan propensos a sentirse así?

¿Cómo Se Aplica Esto?
5) ¿Cómo está más propenso a comportarse si sientes que estás constantemente bajo la
condenación de Dios?

6) Como esta más propenso a comportarse si crees que Dios lo ama y se deleita en
usted?

Enfoque de Oración

	
  

§

Continúen orando por la gente que tomó la decisión de hacer a Jesucristo el líder de
sus vidas y por quienes le siguieron en el bautismo en las últimas semanas en The
Cove.

§

Oren también por Navidad en The Cove y la oportunidad que tenemos para compartir
el amor de Jesús con las familias locales y otras alrededor del mundo mientras damos
localmente, nivel mundial y eternamente juntos.

NAVIDAD EN THE COVE
SEMANA DOS: CUANDO TE SIENTES OLVIDADO - GUÍA DE ESTUDIO
	
  

Seguir Aprendiendo por Su Propia Cuenta
7) Cuando nos fijamos en los anuncios de Gabriel a Zacarías y María, usted notará
algunas similitudes y algunas diferencias. Ellos fueron acercados por el mismo ángel,
quien les dijo algunas noticias milagrosas. Buenas noticias para los dos implicando a
un niño. A partir de ahí las cosas se ponen muy diferentes.
Una de las grandes diferencias fueron las respuestas a sus preguntas. Ambos tuvieron
un momento difícil de entender y de creer en sus buenas noticias, así que ambos
hicieron preguntas. Sin embargo, Zacarías fue reprendido y puesto en silencio,
mientras que María tuvo una explicación paciente (aunque incompleta). ¿Por qué
Zacarías se metió en problemas por su pregunta y María no?

	
  

