
 
 
Gente de lealtad  

15 de enero de 2023  
 
Reflexionar y dialogar  

- Aparte de Dios, ¿qué otras personas o cosas tienen tu lealtad? ¿Qué lealtades mantienes de 
forma flexible o estricta? 

 
- Lee 1 Samuel 8. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué preguntas te genera? 

 
- ¿Tiendes a tratar a Jesús como un capellán que apoya tu misión en lugar de un Rey al que 

le has dado lealtad? Si es así, ¿cuáles son las formas en que podrías trabajar para cambiar 
este punto de vista? 

 
- Durante el mensaje, el pastor Ben dijo: “La lealtad a Jesús es un regalo que nos hace libres”. 

Describe cómo este dicho ha sido una verdad en tu propia vida.  
 

- ¿Cómo sería permitir que tu lealtad al Rey Jesús enmarcara tus otras lealtades?   

 
- En las últimas semanas hemos aprendido que, como pueblo de Dios, estamos llamados a 

ser:  
o Gente con una misión  
o Gente en una relación de pacto con Dios  
o Gente de oración  
o Gente de fe  
o Gente de sabiduría  
o Un pueblo de sacrificio propio  
o Un pueblo liberado de la opresión  
o Un pueblo con la ley de Dios 
o Gente de lealtad  

 
¿En cuál de estas características como pueblo de Dios te gustaría crecer aún más y qué 
pasos prácticos podrías tomar a medida que trabajas hacia ese crecimiento?  

 

Profundizar  
- Lee el evangelio de Marcos y observa las referencias a rey o reino. ¿Qué aprendes acerca 

de este nuevo rey y reino? ¿En qué se diferencia el Rey Jesús de los reyes descritos en las 
advertencias de 1 Samuel 8?  



 
Orar  

- Ora por discernimiento acerca de dónde se encuentran tus lealtades.  
 
Siguientes pasos  

- Basado en lo que discerniste en oración acerca de tu lealtad (o lealtades), ¿hay pasos que 
te gustaría tomar para poner tu lealtad más plenamente en Jesús? Tómate un tiempo esta 
semana para pensar en esos pasos y establecer cualquier acción práctica que puedas 
tomar.  
 

- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o Live This Book en inglés) para 
obtener más información y envía tus preguntas sobre el mensaje a 
podcast@blackhawkchurch.org. 
 

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

