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Reflexionar y dialogar 
- ¿Alguna vez has sido parte de algún grupo que creara una cultura a través de un código de 

conducta (por ejemplo, qué ropa se podía usar o con quién se podía sentar a comer en la 

cafetería de la escuela)? 

 

- Lee Éxodo 19:1-6. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te vienen a la 
mente? 

 
- ¿Es la idea de que la salvación viene antes de la ley en el Antiguo Testamento una idea 

nueva para ti o ya estabas familiarizado con esta idea? ¿Cambia la manera en que ves la 
ley? 

 
- Lee Éxodo 20:1-17. ¿Qué nos dicen los Diez Mandamientos sobre el carácter de Dios y 

qué es importante para Él? 
 

- ¿Qué habías entendido o sido enseñado sobre los Diez Mandamientos en el pasado? 
¿Habías entendido mal alguno de ellos? 

 
- Dios usó la ley para formar la cultura de Su pueblo con el fin de llevar a cabo su misión. 

¿Qué pasos puedes tomar esta semana para reflexionar sobre la ley y llevar a cabo la 
misión de Dios en tu rutina diaria? 

Profundizar 
- Para profundizar tu entendimiento de los Diez Mandamientos, escucha este podcast del 

Bible Projet (el episodio es en inglés). 

Orar 

- Reflexionar sobre el texto bíblico de Deuteronomio 6:6-9. Pídele a Dios que te dé un 
corazón receptivo para aceptar los mandamientos de Dios y por la capacidad para llevar a 
cabo la misión que Él le ha dado a su pueblo. 

Siguientes pasos 
- Tómate un tiempo esta semana para reflexionar sobre tu percepción y tu relación con la ley. 

Identifica las barreras o las preguntas que tienes y pídele a Dios que te demuestre cómo 
aceptar y llevar a cabo la misión que Dios le ha dado a su pueblo.  

- 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://bibleproject.com/podcast/what-are-ten-commandments-all-about/
https://blackhawk.church/resources/live-this-book/
mailto:podcast@blackhawkchurch.org

