
 

 
 

El plan de Dios para la humanidad 
Reflexionar y dialogar 
-- ¿Qué aspectos de la creación te hacen pensar en la grandeza y el poder de Dios y te ayudan a 
ajustar tu perspectiva “a la medida correcta”?  
--Lee Génesis 1:26-2:3. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el propósito de Dios para la 
creación? Teniendo en cuenta este pasaje, ¿cómo describirías a Dios? 
-- Lee Juan 1:1-14. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el papel de Jesús en la creación y su papel 
actual en el mundo de hoy? 
--¿Cuál crees que es el propósito de la creación? Si entendemos la creación como el templo de 
Dios, ¿cómo influye esta afirmación, la manera en que interpretamos el deseo de Dios de establecer 
orden? 
--¿En qué partes de tu vida sientes que hay caos o desorden? ¿Qué cambiaría si Dios trajera orden 
y armonía a tu vida? 

 

Orar 
--Alaba a Dios por su poder y su habilidad de establecer orden en el caos. Agradécele por las 
maneras en las que está trabajando en el mundo y por la esperanza que él ofrece incluso durante 
momentos oscuros y caóticos. Ora por algunas de las situaciones caóticas en tu vida y en el mundo 
en este momento. 

 
Profundizar 
--Explora el sitio web del Bible Project para encontrar videos útiles sobre la Biblia. 

 -- Como leer la Biblia -- lista de reproducción en español: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLtH3IIjCP8Df6S1uHWmtBf2IQ-zGOa30c  

-- ¿Quién es Dios? – video en español: https://www.youtube.com/watch?v=g05ydbCIDHM  
-- La creación (en inglés): https://bibleproject.com/explore/category/creation-series/  

--¿Quieres aprender más sobre la relación entre la fe y la ciencia? Revisa todos los recursos en 
https://biologos.org/ (en inglés) 

 

Siguientes pasos 
--Mira la página de recursos de la serie Vive este Libro (Live This Book, en inglés) en la cual 

encontrarás varios planes de lectura de la Biblia y otras herramientas útiles para la serie: 
https://blackhawk.church/resources/live-this-book/  
--Escucha la conversación entre Chris Kopp, Chris Dolson, y Jeff Hardin en el podcast Los siguientes 
pasos (Next Steps Podcast, en inglés). Lo puedes encontrar en tu plataforma preferida de podcasts 

o en https://blackhawk.church/podcast/ 
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