
 

 
 

Reconsidera lo que significa identidad  
3 de julio de 2022  
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Cómo te ha ido en el trabajo esta semana? 

- Lee Génesis 11:1–4. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te genera?  

- Lee Génesis 1:26–28. Compara y contrasta la meta de los israelitas para su propia 
creación (Génesis 11:1-4) con la meta de Dios para Su creación. ¿De qué manera es el 
plan de los israelitas una inversión del plan de Dios?  

- ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras tratando de hacerte conocido/famoso o que tu 
valor está ligado a tus logros laborales? ¿De qué manera te has visto tentado a poner el 
trabajo en el centro de tu vida e identidad? 
 

- ¿Cómo afecta el centrar el trabajo como eje de nuestras identidades al funcionamiento de 
todas nuestras otras identidades? ¿De qué manera el centrar nuestra identidad en Cristo 
afecta la forma en que funcionan nuestras otras identidades? 

- Lee 1 Pedro 2:4–9. ¿Qué significa para nosotros ser sacerdotes en nuestros lugares de 
trabajo?  ¿De qué manera ya estás viviendo este llamado en tu trabajo? ¿Cuál sería uno de 
los pasos que podrías dar esta semana para alinearte aún más en tu sacerdocio mientras 
trabajas?  

Profundizar 
- Revisa este video del Bible Project (en inglés) sobre el sacerdocio real. ¿Qué reacción te 

genera el oír que eres parte de este sacerdocio? ¿Qué te alienta o desafía de este llamado? 
 

Orar 
- Ora para saber cómo representar a Dios mientras trabajas esta semana y por tus 

compañeros de trabajo. Al orar trata de usar el modelo de Matt: yo → equipo→ clientes → 
compañía→ industria. 

 
Siguientes pasos 

- Revisa la página de recursos llamada Resource & Tools (en inglés) para obtener algunas 
herramientas para dar tu siguiente paso.  

- Revisa este enlace sobre un evento de trabajo y fe en Upper House el 27 y 28 de Julio.  

https://bibleproject.com/explore/video/royal-priesthood/
https://blackhawk.church/resources/
https://www.upperhouse.org/event/agents-of-transformation/

