
 
Dios elige un pueblo 

 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Alguna vez has sido parte de una asociación con alguien (un matrimonio, una relación de 

negocios, un grupo de estudio, etc.)?  ¿Cuánto tiempo tuviste que pasar pensando en la 
relación antes de entrar a la asociación? 
 

- Lee Génesis 15:5-19 y responde cualquiera de/todas las preguntas:  
o ¿Qué llamó tu atención? ¿Qué preguntas tienes?  
o En estos versículos, vemos a Abram confiando y cuestionando a Dios. ¿De qué 

manera te puedes identificar con Abram?  
o ¿Por qué es significativo que solo Dios pasa entre los pedazos de los animales 

sacrificados?  
 

- Lee Mateo 26:26-28. ¿Qué similitudes y diferencias notas entre el pacto que hizo Jesús y el 
pacto que Dios hizo con Abram?  

 

- Si has puesto tu fe en Jesús, considera compartir más sobre tu historia de cómo llegaste a 
conocerlo.  
 

- ¿Qué significa para ti estar en una relación de pacto con Dios? ¿En qué se diferencia tu vida 
ahora de cómo era antes de entrar en esta relación de pacto?  

 

Profundizar  
- Para refrescar el concepto de pactos, vuelve a ver el video del Bible Project (en inglés) que 

se mostró durante el sermón. Si tu Biblia tiene una concordancia, intenta buscar “pacto” allí, 
o búscalo en el sitio Bible Gateway (en español) para ver más ejemplos de pactos en la 
Biblia. ¿Qué te enseñan estos pasajes acerca de Dios?  

 

Orar  
- Agradécele y alaba a Dios por ser un Dios que hace pactos y que los mantiene.  

 

Siguientes pasos 
- Si recientemente has entrado en una relación de pacto con Jesús, ¡felicidades! Estamos muy 

contentos por ti y por el comienzo de tu relación. Visita nuestro sitio web para obtener 
algunos recursos útiles para dar el siguiente paso. También nos encantaría saber de ti– 
puedes contactarnos aquí y nos pondremos en contacto contigo.  

 

- Revisa la página de recursos de la serie para obtener más herramientas de aprendizaje 
sobre el concepto de pactos y otros recursos para dar tu siguiente paso. 

https://bibleproject.com/explore/video/covenants/
https://www.biblegateway.com/versions/Nueva-Version-Internacional-Biblia-NVI/
https://blackhawk.church/new-to-faith/
https://blackhawk.church/form/contact-us/
https://blackhawk.church/resources/live-this-book/

