
 
Dios elige un pueblo 

 

Reflexionar y dialogar  
- Comparte sobre una vez cuando tu voz importó en una situación en la que no esperabas 

que lo hiciera. ¿Cómo fue esa experiencia?  
 

- Lee Génesis 18:16-33 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 
o ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas tienes? 
o ¿Puedes sentirte identificado con Abraham? ¿Te sientes cómodo cuestionando a 

Dios? Comparte sobre un momento en que le hayas hecho preguntas a Dios.  
o ¿Qué te enseña la conversación entre Abraham y Dios acerca de la idea de ser 

socios con Dios en la oración? 
 

- Lee Jeremías 31:33-34 y Juan 15:15. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de nuestra 
relación con Dios y el cómo debemos interactuar con él?  

 
- El Pastor Charles describió cuatro componentes de la idea de ser socios con Dios en la 

oración: hacerse cargo de la misión, hacer preguntas, expresar tus propios puntos de vista, 
y recordar que Dios quiere hacer esta misión con tu ayuda, ¿cuál de estos te interesa más? 
¿cuál de estos te hace sentir incómodo? ¿Por qué?   

 
- ¿Cómo crees que el ser socios con Dios en la oración podría cambiar tu relación diaria con 

Dios? ¿Es esto algo que quieres? 

Orar  
- Tómate un tiempo para pensar en las preguntas que tienes para Dios. Si eres parte de un 

grupo, dedica un tiempo para reflexionar y orar individualmente. Luego, oren juntos por la 
valentía de participar regularmente siendo socios con Dios en la oración, y por aceptar su 
invitación de tener una relación con él.  

Siguientes pasos 
- Dedica un tiempo esta semana para reflexionar: ¿qué hay en tu corazón que te gustaría 

hablar con Dios? ¿qué preguntas tienes para Dios? ¿qué puntos de vista tienes 
personalmente acerca de lo que te está agobiando? Teniendo en cuenta que Dios nos ha 
invitado a tener una relación con él, tómate un tiempo para ser socios con Dios en la 
oración. Piensa en formas en las que podrías incorporar el ser socios con Dios en la oración 
en tu rutina diaria de oración en el futuro.  

 
- Revisa la página de recursos de la serie para obtener más herramientas para dar tu siguiente 

paso y envía tus preguntas acerca del sermón a podcast@blackhawkchurch.org 
 

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

