
 

 
El plan de Dios para la humanidad 

Reflexionar y dialogar  
--¿Eres una persona madrugadora o noctámbula? ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿Prefieres una 
rutina o tener variedad?  
-- Comparte sobre una persona, un grupo o un espacio que te hace sentir que eres realmente 
valorado y comprendido.  
-- Lee Génesis 1:1–5. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué te enseñan estos versículos acerca 
de quién es Dios y cómo es Él? ¿Qué preguntas te genera?  
--¿Te consideras una persona que actúa con raciocinio (cabeza), con sentimientos (corazón) o que 
es manos a la obra?  

--¿Cómo moldea eso tu relación con Dios? ¿Cómo podría Dios estar invitándote a probar 
otro enfoque? 

--¿Cómo te gusta conectarte con Dios? ¿Qué revela esa forma de conexión sobre ti? 
--¿Resuena contigo la idea de que Dios es personal y relacional? ¿Por qué sí o por qué no?  

--¿Qué hace que eso sea fácil de creer? ¿Qué lo hace difícil?  
--¿Cómo cambian las cosas cuando vemos a Dios de forma personal y relacional? 

Orar 
-- Lee el salmo 139. Agradécele a Dios que te conoce y ama profundamente, que Él desea 
conectarse específica y únicamente contigo. Agradécele por tus cualidades únicas y pídele al 
Espíritu Santo que te muestre cómo estás diseñado para conectarte mejor con Dios.  
 

Profundizar  
-- Explora la página web del Bible Project para ver videos útiles sobre la Biblia en español:  
https://bibleproject.com/espanol/  

-- Cómo leer la Biblia: https://bibleproject.com/explore/how-to-read-the-bible/ (en inglés)  
--¿Quién es Dios? https://bibleproject.com/explore/video/god-video/  (en inglés) 
-- El carácter de Dios: https://bibleproject.com/explore/category/character-of-god-series/ 
(en inglés) 
 

Siguientes pasos  
-- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o “Live This Book” en inglés) para obtener 
enlaces a varios planes de lectura de la Biblia y otras herramientas útiles para la serie: 
https://blackhawk.church/resources/live-this-book/ 
-- También puedes escuchar el Podcast Next Steps (en inglés) en tu plataforma favorita o visita: 
https://blackhawk.church/podcast/  
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