
 
 

Los humanos se rebelan 
Reflexionar y dialogar  

- ¿De qué manera tu familia celebraba, celebra o no celebra el Halloween? 
 

- Comparte sobre un momento en el que te defraudaron o engañaron (por ejemplo, tuviste 
una cuenta jaqueada, te jugaron una broma, etc.) 
 

- Lee Génesis 3:1-7. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas tienes?  
 

- ¿Qué paso en el plan de Satanás para engañarnos (convenciéndonos de cuestionar el plan 
de Dios, preguntándonos si Dios tiene nuestro mejor interés en mente, y de creer que nuestro 
plan es mejor) te resuena más y por qué?  
 

- ¿Cuáles son los peligros de ignorar a Satanás o de darle mucha atención?  
 

- ¿Cuáles son algunas de las mentiras que te dice Satanás? ¿Qué dice Dios en cambio? 
¿Cómo sería resistir estas mentiras en tu vida diaria?  

 

Orar  
- 1 Juan 4:4 dice, “…el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo”. 

Ora y agradécele a Dios que es por Su poder que podemos resistir a Satanás. Pídele que 
abra tus ojos a Su verdad cuando Satanás te diga mentiras.  

 
Profundizar  

- Para aprender más sobre los temas de los ángeles, la guerra espiritual, Satanás, etc., revisa 
la serie “Invisible Realm” del 2018 (en inglés) y esta serie de 7 partes sobre seres 
espirituales del Bible Project (en inglés). 

 
Siguientes pasos 

- En este sermón el Pastor Chris hace referencia al suicidio – si has tenido pensamientos 
suicidas, por favor habla con alguien. Aquí hay algunos recursos: 

o Línea nacional de prevención del suicidio, llama al 988 
o Línea directa de prevención del suicidio 24/7 de Journey Mental Health, llama al 
(608) 280-2600 
o Para veteranos, llama a la línea directa de prevención del suicidio del Hospital de 
Veteranos (VA en inglés) al (800) 273-8255.  
 

https://blackhawk.church/messages/invisible-realm/
https://bibleproject.com/explore/category/spiritual-beings-series/


- ¿Hay alguien en tu vida que pueda afirmar la verdad de Dios frente a las mentiras de 
Satanás? Considera juntarte con ellos periódicamente para discutir qué es verdad y cómo 
cada uno puede resistir las mentiras de Satanás.  

 
- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o “Live This Book” en inglés) para 

obtener herramientas útiles para la serie y envía tus preguntas acerca del sermón a 
podcast@blackhawkchurch.org  

https://blackhawk.church/resources/live-this-book/
mailto:podcast@blackhawkchurch.org

