
NAVIDDAD VERDADERA: GOZO

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. Comparte uno de los momentos más felices 
de tu vida.

3. ¿Cuáles son algunas circunstancias 
cotidianas que nos roban nuestro gozo?

4. ¿Qué puedes hacer para apreciar mejor 
cada día de vida?

5. Lee Santiago 1:17. ¿Cómo cambiaría tu 
manera de ver las cosas sí las vieras todas 
como un regalo de Dios? 

6. Lee Génesis 2:18. ¿Normalmente piensas en 
las relaciones en tu vida como una fuente 
de gozo? ¿Por qué o por qué no?

7. ¿Crees que Dios quiere que estés gozoso? 
¿Por qué o por qué no? 

8. Lee Lucas 2:10-11. De acuerdo con estos 
versículos, ¿qué papel juega Jesús en tener 
una vida gozosa?

Existen al menos cuatro razones por las que cada persona debe experimentar gozo en esta Navidad.

RAZONES PARA ESTAR GOZOSOS:

Razón #1 - Porque __________________ _______________. (Hechos 17:25)

Razón #2 - Porque _______________ ________________. (Santiago 1:17)

Razón #3 - Por ___________________ ___________________. (Génesis 2:18)

Razón #4 - Porque ____________________ una __________________ con Dios. (Lucas 2:10-11)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/navidad-verdadera-gozo
LECCIÓN #1

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A17&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+2%3A18&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas+2%3A10-11&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/navidad-verdadera-gozo
http://www.buscadedios.org/navidad-verdadera-gozo

