
 
Un pueblo de sacrificio propio 
11 de diciembre de 2022 
Reflexionar y dialogar 

- ¿Tienes una película favorita de Navidad? Comparte un poco sobre por qué es tu 
favorita. 
 

- ¿Puedes compartir una anécdota sobre alguien que te ayudó a costa de sí mismo? ¿Qué 
efectos tuvo esto sobre tu vida y tu actitud de ser más centrado en los demás? 
 

- Lee la historia de Tamar y Judá en Génesis 38:1-26 (si lo estás conversando en grupo, 
considera pedir a los miembros del grupo leerlo antes de la reunión). Responde 
cualquiera de/todas las preguntas: 

o ¿Qué te llama la atención? ¿Qué preguntas tienes? 
o ¿Por qué Judá concluye que Tamar es más justa que él? 
o ¿Ha habido algún momento donde fuiste confrontado por otra persona o fuiste 

castigado en tu propio corazón por un comportamiento egoísta? ¿Qué te hizo 
decidir cambiar? 

 
- El pastor Chris habló sobre cómo, históricamente, los cristianos eran conocidos por el 

sacrificio propio que tenían al cuidar de los enfermos durante pandemias. ¿Crees que 
los cristianos evangélicos fueron conocidos por su sacrificio propio durante la pandemia 
del COVID-19?  

 
- Lee Juan 13:34-35 y Filipenses 2:3-4. ¿Qué podrías hacer esta semana para practicar el 

sacrificio propio y enfocarte en los demás? ¿Cómo podrías seguir creciendo en esta área 
después de esta semana?  

Profundizar 
- Lee Filipenses 2:3-4, Juan 13:34-35, Efesios 5:1-2, y 1 Juan 3:16. ¿Cómo se vería este 

estilo de vida en tu propia vida? Crea una lista con ejemplos específicos. Comprométete 
a aprender de memoria uno o más de los versículos o escríbelos y colócalos en un lugar 
donde los puedas ver a diario como un recordatorio de cómo debes servir a los demás.  

Orar  
- Ora para que Dios abra tus ojos a las maneras que puedas reflejar Su imagen sirviendo a 

los demás. Ora para que la iglesia sea una comunidad dedicada a servir a otros. 

Siguientes pasos 
- Busca una forma de servir a otros en esta temporada festiva. Para algunas ideas, revisa 

esta lista (en inglés) de oportunidades de servicio en el condado de Dane de nuestro 
equipo del Ministerio de Impacto. 

https://blackhawk.church/opportunity-finder/opportunity-details/?id=1077

