
 
 

Plan de Dios para la humanidad 

2 de octubre de 2022 

 

Reflexionar y dialogar 

- ¿Hay alguna celebridad o familiar a la que te parezcas o que se parezca a ti? 

 

- Lee Génesis 1:26-28. ¿Qué aprendemos sobre nosotros mismos y nuestro papel en la creación de 

Dios? 

 

- ¿Qué parte de nuestra identidad como seres humanos (somos hijos de Dios, llevamos Su imagen, 

estamos hechos para gobernar Su mundo) te emociona más? ¿Qué parte de esta identidad te cuesta 

más? 

 

- ¿Cuáles son algunas formas en las que te sientes tentado a buscar identidad, importancia y 

significado en el mundo, en lugar de en Dios? 

 

- ¿El hecho de ser representante de Dios cambia la forma en que ves tus interacciones con las 

personas y la forma en que usas tu tiempo? 

 

- ¿Qué significa que Dios nos creó para gobernar Su mundo? ¿Cuándo sientes con más fuerza el 

deseo de gobernar tu propio mundo?   

Orar 

- Lea el Salmo 8 reemplazando los términos amplios para la humanidad (él, lo, el hijo del hombre) 

con términos personales (yo, me o tu nombre). Ora y agradece a Dios por las formas en que Él te ha 

hecho para que lleves Su imagen y gobiernes en Su mundo. Pídele que te ayude a verte a ti mismo y 

a los demás de esta manera. Pide sabiduría mientras trabajas para llevar a cabo Su voluntad en Su 

mundo. 

Profundizar  

-  Explore el sitio web del Bible Project (Proyecto Bíblico) para ver vídeos útiles sobre la Biblia. (Los 

videos a continuación están en inglés) 

- Cómo leer la Biblia: https://bibleproject.com/explore/how-to-read-the-bible/ 

- La serie de la Creación: https://bibleproject.com/explore/category/creation-series/ 

- La imagen de Dios: https://bibleproject.com/explore/video/image-of-god/  

https://bibleproject.com/explore/how-to-read-the-bible/
https://bibleproject.com/explore/category/creation-series/
https://bibleproject.com/explore/video/image-of-god/


 

  

Siguientes pasos 

- Consulte la página de recursos “Live This Book” (Vive este libro) 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/  

 

 

 

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

