Vuelta a casa: Esdras & Nehemías – Redescubriendo nuestra historia
Mayo 2, 2021
Reflexionar y conversar
-

¿De pequeño/a, oías historias sobre tu familia y tu pasado? ¿Qué efecto tenían estas
historias sobre ti?

-

Lee Esdras 1:1-11 y Jeremías 29:4-14. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas
tienes?

-

En tu opinión, ¿cómo se encajaban los israelitas de la antigüedad en la historia que Dios
planeaba para la humanidad? ¿Cómo crees que el mensaje de Jeremías influía en la
manera en la que los israelitas se instalaron en Babilonia y, más tarde, en la manera en que
contaban esta historia a sus hijos?

-

¿Qué desafíos enfrentaron los que optaron por volver a Jerusalén? ¿Qué les motivó a volver
a pesar de los retos?

-

Identifica algunas de los mayores cambios que la pandemia ha causado en tu vida. ¿Cuáles
son algunos de los hábitos nuevos que quieres mantener en tu vida de aquí en adelante y
cuáles quieres dejar?

-

¿Qué influencia tiene en tu estilo de vida el saber que eres parte de la historia del pueblo de
Dios? Dicho de otra forma, ¿de qué forma influye en tus prioridades de hoy el saber lo que
nos precedió y a dónde vamos? ¿Cómo podemos “relanzar” juntos nuestras vidas en
comunidad?

Profundizar
-

Para una reseña de Esdras y Nehemías, ve este vídeo (en español) del Bible Project (Lee la
Biblia).

Orar
-

Da gracias a Dios por el privilegio de ser parte de la historia que él tiene para la
humanidad. Pídele discernimiento y sabiduría para “relanzar” tu vida y establecer nuevas
prioridades.

Próximos pasos
-

Baja la herramienta diagnóstica de 3 preguntas (en inglés) que el Pastor Charles mencionó
en el sermón. Se encuentra en la página Resources & Tools del sitio web de Blackhawk.

-

Lee con detenimiento las preguntas y reflexiona sobre tus respuestas. Después comenta
(virtualmente o en persona) las tres preguntas con otro seguidor de Cristo. Es importante
escoger a alguien que conozcas bien y en quien confíes mucho.

