
 
 

El plan de Dios para la humanidad 

Reflexionar y dialogar 
--¿Quién te ha demostrado el amor de Dios de una manera que fue convincente o memorable? 
¿Cómo es esa persona? ¿Qué cualidades reflejan el amor de Dios?  
 
--Lee Génesis 2:21-25 y 1 Corintios 7:27-38. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el matrimonio y 
la soltería? ¿Cuál es la diferencia entre la visión del matrimonio del antiguo testamento y la del 
nuevo testamento? 
 
--¿Cómo reflejaba el matrimonio el compromiso de Dios con su pueblo antes de que el pecado 
entrara al mundo?  
 
--¿Cómo continúa reflejando el matrimonio la relación de Jesús con la iglesia? 
 
--Lee Efesios 5:21-25, Filipenses 2:6-7 y Efesios 5:31-32. ¿De qué forma el matrimonio refleja la 
relación que la iglesia tiene con Jesús?  
 
--¿Cómo sería si nos esforzáramos a amar y servir como Jesús ama a la iglesia? ¿Cómo sería para ti- 
si estás soltero? ¿Si estás casado? ¿Si estás divorciado? ¿Cómo hacemos esto como una comunidad 
que trabajando juntos formamos la novia de Dios?  
 
--¿Cuál es un área la que puedes reflejar el amor de Dios demostrando unidad en donde hay 
grandes diferencias?  
 

Orar  
--Ora para que el amor de Dios se muestre en tu vida y en nuestra comunidad con el amor y servicio 
que nos damos unos a otros. Ora para que seas inspirado a promover unidad en donde hay 
grandes diferencias. Ora para que tus relaciones reflejen a Dios a medida que creces en tu relación 
con Él.  

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

Bible Project Podcast re: Genesis 1 + 2: Our Collective Identity (en inglés) 
Bible Project Blog: Jesus Offers Living Water and... Marriage? (en inglés) 
Bible Project Video: The Five Key Covenants Of The Bible (en inglés) 

 
 

https://bibleproject.com/espanol/
https://bibleproject.com/podcast/our-collective-identity/
https://bibleproject.com/blog/jesus-offers-living-water-and-marriage/
https://bibleproject.com/blog/covenants-the-backbone-bible/


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 y no olvides 
mandar tus preguntas a podcast@blackhawkchurch.org 

https://blackhawk.church/resources/live-this-book/

