
 
 

Dios elige un pueblo 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Qué lugar has visitado/vivido que está más lejos de donde creciste tanto en términos de 

distancia como en diferencias culturales? ¿Cómo fue esa experiencia?  
 

- Lee Génesis 12:1-3. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué se repite? ¿Qué preguntas 
tienes?  
 

- ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba pidiendo que salieras e hicieras algo diferente 
para bendecir a otros? ¿Qué sentiste que fuiste llamado a hacer y cómo resultó? 

 
- ¿Qué significa para nosotros ser extranjeros en este mundo? ¿Cómo podemos aceptar 

nuestra identidad de ser forasteros sin dejar de participar en la cultura de nuestra sociedad?  

 
- ¿Cómo te sientes con la idea de que existimos como pueblo de Dios por el bien del mundo? 

¿Entusiasmado? ¿Abrumado? ¿No interesado? Comparte más sobre tu reacción. ¿Qué 
significa para nosotros que esta misión no se trata de ser perfecto sino de vivir en relación 
con Dios? 
 

- ¿Estás dispuesto a aceptar esta misión de restaurar el mundo? ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que te impiden adoptar nuestra misión como pueblo de Dios?  

Profundizar 
- Para obtener más información sobre el tema de la bendición y la maldición en la Biblia, 

consulta este video del Bible Project (en inglés). 

Orar  
- Ora por la sabiduría de Dios para entender lo que significa para ti el ser una bendición 

para el mundo como hijo de Dios, y al mismo tiempo ser un extraño en tierra extraña.  

 
Siguientes pasos  

- ¿Qué pasos específicos puedes dar para ser una bendición para los demás (un vecino, un 
colega, etc.) Considera tus dones espirituales; ¿Cómo puedes usarlos para que sean una 
bendición? Esta semana, da un nuevo paso para adentrarte en la misión de restaurar el 
mundo.  

- 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://bibleproject.com/explore/video/blessing-and-curse/
https://blackhawk.church/resources/live-this-book/
mailto:podcast@blackhawkchurch.org

