
NAVIDAD 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. ¿Qué crees que la mayoría de la gente en tu 
vecindario esperan de la vida?

3. ¿Crees que la mayoría de tus vecinos 
obtendrán lo que desean? ¿Por qué o por 
qué no?

4. ¿Qué pasa con las personas cuando pierden 
la esperanza?

5. ¿Cómo es el concepto bíblico de la 
esperanza igual y diferente de la definición 
del mundo?

6. ¿Cuáles son algunas características de Dios 
que le dan esperanza a su pueblo?

7. ¿Cuáles son algunas promesas de Dios en 
las que podemos poner nuestra esperanza?

8. ¿Cómo es que la esperanza cristiana afecta 
la manera en que enfrentamos las 
circunstancias difíciles de la vida?

La esperanza en la Navidad es más que un deseo vacío porque Jesús aseguró el futuro para todos los 
que confían en él.

El mundo está buscando __________________ la _______________. (Hebreos 6:18-19)

La razón mayor para la esperanza es ________________. (Hebreos 10:23, 2 Tesalonicenses 2:16-17)

La esperanza va más allá de ____________ esta _____________. (1 Pedro 1:3-4)

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. 
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