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Reflexionar y dialogar  
- Comparte una foto que te haga recordar un momento al que volverías si pudieras.  

- Lee Miqueas 7:8-20 ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te genera?  

- En el versículo 7:9, Miqueas nos presenta a Dios sentado junto a nosotros en un tribunal 
como nuestra defensa, y no como juez o fiscal. ¿Coincide esto con la forma en que 
normalmente piensas acerca de Dios? ¿Dónde te imaginas que Dios está sentado en tu 
tribunal?  

- ¿Qué es lo que Dios ha prometido? ¿Y en qué se diferencia a lo que desearías que Dios 
prometiera?  

- Lee Miqueas 7:18-20. Reflexiona sobre la idea de que Dios arroja nuestro pecado al mar, 
haciéndole desparecer para siempre. ¿Qué nos dice esto acerca de quién es Dios?  

- ¿Cómo el recordar la fidelidad de Dios en el pasado renueva nuestra esperanza en el 
presente? ¿Cómo te alienta en tu caminar con Dios las historias de fidelidad de Dios 
hacia los demás? Comparte acerca de un momento en tu vida donde sentiste 
fuertemente que Dios estaba a tu lado o que Él estaba obrando en tu vida.  

Orar 
- Reflexiona sobre un momento de tu vida en el que hayas sentido la fidelidad de Dios. 

Teniendo en cuenta esa reflexión, alaba a Dios por las maneras en la que Él obra en 
nuestras vidas, y que podemos contar con Él para cumplir Sus promesas. Ora también 
por discernimiento para recordar lo que Dios ha prometido en contraste con lo que 
desearíamos que prometiera.  

 

Siguientes pasos  
• ¿Tienes un fragmento de las Escrituras al que recurres cuando necesitas recordar la 

fidelidad de Dios? Elije algunos de esos versículos para enfocarte en esta semana. Aquí 
hay una lista de ideas sobre cómo interactuar con esos versículos:  

o Memoriza los versículos 
o Da un paseo mientras lees o escuchas esos versículos  
o Centra tu oración en torno a los versículos  
o Haz algún tipo de obra de arte inspirada en los versículos 
o Escribe sobre los versículos (p.ej., escribe una reflexión sobre el versículo, lo que 

revela acerca de Dios, etc.)  


