Navidad en The Cove

Semana 3 – Esperanza para mi Vida Desordenada
Guía de Estudio
Tener esperanza cuando nuestra vida está desordenada no es fácil. A veces no parece
esperanzador; parece un desastre. Reconocemos la derrota, en lugar de cultivar la esperanza.
Sin embargo, Dios puede cambiar lo que está desordenado. Nosotros esperamos que Él nos
esté llevando a un camino que transformará nuestras vidas. Jesús nació Rey. Como Rey, Él
tiene el poder de arreglar nuestras vidas desordenadas. Fuimos hechos para hacer cosas
asombrosas bajo Su liderazgo.
1. Fuimos creados para seguir grandes líderes. Los ejércitos ganadores siguen a un general de
primera categoría, las organizaciones exitosas tienen Fundadores excepcionales, y las
iglesias en crecimiento tienen pastores de alto nivel que inspiran. ¿Qué cualidades busca en
un gran líder?

2. Lea Mateo 2:1-2. Los Reyes Magos se movieron a buscar a un rey recién nacido y
obedecieron inmediatamente. El mensaje de esta semana trató de darle a Jesús la autoridad
completa en nuestras vidas para que Él pueda ayudarnos en nuestro desorden. ¿Por qué la
obediencia inmediata es mejor que una respuesta tardía, o no obediencia?

“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.”
- Romanos 10:9 (NVI)
3. Lea Romanos 10:9-10. También aprendimos esta semana que "no se puede crecer en lo
bajo". ¿Por qué confesar o comprometerse a algo en voz alta es tan importante? ¿Cuáles
son algunos ejemplos?

“Mantengamos firme la esperanza que profesamos,
porque fiel es el que hizo la promesa.” - Hebreos 10:23 (NVI)
4. Lea Hebreos 10:23-25. ¡Este pasaje nos recuerda que las personas llenas de esperanza nos
ayudan a tener esperanza! ¿Cómo se conecta intencionalmente con personas que están
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llenas de esperanza regularmente? ¿Cómo es usted una persona llena de esperanza para
los demás?

5. Aquí está un reto: Para que Jesús pueda ayudar a nuestra situación desordenada
necesitamos darle toda la autoridad en nuestra vida. Discuta algunas estrategias para: 1)
Obedecer de inmediato lo que Dios le está diciendo, 2) Confesar / comprometerse en voz alta
a Su liderazgo, y 3) Rodearse de gente llena de esperanza. ¡A medida que experimenta la
esperanza de esta Navidad, asegúrese de extender esa esperanza a los demás invitándolos
a experimentar Navidad en The Cove!
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