
 
 
Decisión necesaria 
10 de abril de 2022 
 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Alguna vez has tenido dificultad con unirte a un grupo de personas (como una 

universidad, un equipo o una empresa)? Si es así, ¿cómo decidiste si unirte a ellos o no?  
 

- El pastor Charles dijo: “Queremos el poder de Dios; no queremos el carácter de Dios.” 
¿Cuál es tu reacción inicial a una declaración como esta? ¿De qué maneras esto suena 
cierto para ti?  
 

- Lee Mateo 7:13–27 y responde cualquiera de/todas las preguntas:  
o ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas tienes?  
o ¿Por qué Jesús incluye una advertencia contra falsos profetas? ¿Cómo podemos 

reconocer a los falsos profetas?  
o ¿Qué es lo más atractivo de la invitación de Jesús? ¿Qué es lo más desafiante?  

 
- El Cielo está lleno de personas que desean amar y representar a Dios por completo. El 

Infierno es donde Dios ha retirado Su presencia de aquellos que no quieren amarle y 
representarlo por la eternidad. ¿En qué se diferencian las descripciones del Cielo y el 
Infierno de las ideas con las que creciste?  
 

- ¿Describe el sermón del monte al tipo de persona en la que quieres convertirte? 
Mirando la lista de las características de las personas del reino (se encuentra aquí en 
inglés) descritas en el sermón del monte, ¿qué características son evidentes en tu vida?  
¿Cuáles características quisieras comenzar a seguir, y cuáles son algunos hábitos que 
podrías establecer para ayudar a formar estas características?  

 

Profundizar  
- Lee el sermón del monte de corrido para vivirlo como un discurso cohesivo, tal como lo 

hizo la audiencia de Jesús. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué entiendes mejor 
después de la serie Becoming?  ¿Qué preguntas tienes todavía?  

Orar  
- Tómate un tiempo para reflexionar sobre la invitación de Jesús en el sermón del monte. 

Pídele a Dios por sabiduría y discernimiento en tus siguientes pasos para convertirte en 
el tipo de persona del reino que describe Jesús.  

 
Siguientes pasos 

https://blackhawk.church/resources/becoming/


- Durante la próxima semana, reserva un tiempo para ir a reflexionar y refugiarte en Dios 
en un retiro espiritual– puede ser un día completo, medio día, o incluso una o dos horas. 
Apúntalo en tu agenda y revisa el folleto para el retiro (disponible en español en la 
página de recursos de la serie Becoming) para ideas de cómo usar tu tiempo. 

https://blackhawk.church/resources/becoming/

