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Reflexionar y dialogar 
 

- ¿Alguna vez has tenido algo que usabas con un solo propósito para luego descubrir que 
había muchos más en ello? ¿O alguna vez has visto una película o leído un libro y al volver 
a verla o leerlo descubriste mucho más de la historia? 

 
- Lee Marcos 14:22-25. ¿Qué notas y qué preguntas tienes al respecto? ¿Cómo te recuerdan 

las palabras de Jesús en este pacto de iniciación a los pactos del Antiguo Testamento? 
 

- ¿Cómo describirías un pacto? ¿Qué lo hace diferente a una promesa? ¿Cómo se distingue 
un pacto misional?  

 
- ¿Por qué crees que la idea de un pacto aparece en los momentos más importantes de la 

historia del antiguo Israel? ¿Cómo crees que esto conecta los temas principales del Antiguo 
y Nuevo Testamento? 

 
- La muerte de Jesús en la cruz inicia un nuevo pacto entre nosotros y Dios, y la Comunión es 

un recordatorio de ese pacto. ¿Cómo cambia esto la forma en que ves o participas en la 
Comunión? ¿Hay alguna otra implicancia en tu estilo de vida como un seguidor de Cristo 
que proviene de esta perspectiva? 

 
- ¿Qué tan serio dirías que eres al respecto de esta relación de pacto? ¿Hay cosas que 

quisieras cambiar o implementar para tomarlo más seriamente? 
 

Orar  
 

- Tómate un tiempo para evaluar tu relación con Dios. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Qué 
se siente desordenado? ¿Hay puntos que parecen débiles o deficientes? Háblale a Dios 
sobre esos puntos. Ora para que puedas ver la relación como Él la ve y vivir en el pacto 
relacional y misional que Él ofrece. 

 

Siguientes pasos 
 

- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o Live This Book en inglés) para más 

información y envía tus preguntas a podcast@blackhawkchurch.org 

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

