
NAVIDAD VERDADERA: PAZ

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. Cuando crecías en tu casa, ¿era la Navidad una 
época de paz y armonía o conflicto y estrés? 
Describe y explica por qué era de esta manera,

3. Lee Lucas 2:13-14. ¿Qué crees que el pastor 
pensó que significaba que este niño recién 
nacido traería "paz en la tierra"? ¿Es lo mismo o 
diferente a lo que piensas hoy en día de "paz en 
la tierra”? Describe.

4. Lee Colosenses 1:21. ¿Te es difícil verte como un 
enemigo de Dios y apartado de la salvación? Si 
es así, ¿por qué?

5. Describe con tus propias palabras por qué el 
pecado rompe la relación con Dios.

6. Lee 1 Pedro 3: 8-1. ¿Cómo sería 
intencionalmente "buscar la paz" en tus 
relaciones?

7. Lee Colosenses 3:13-15. ¿Qué significa que "ser 
comprensivos" con las faltas de los demás? 
¿Cómo se vería el "vístanse de amor”?  

8. ¿Qué le dirías a un cristiano que dice "es sólo su 
personalidad" ser polémico y argumentativo, y 
no cree es una gran cosa?

La paz puede ser una realidad, pero empieza por tener paz con Dios primero y luego trabajando 
activamente hacia la paz con los demás como resultado.

Jesús trae paz entre ______________ y _______________. (Colosenses 1:21; Romanos 5:1, 10)

Dios trae paz _______________ y con ________________. (1 Pedro 3:8-11)

Extiende la paz a los __________________. (Colosenses 3:13-15)

No seas un __________________. 

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-paz
LECCIÓN #2
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