
«… y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en  
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra».  

Hechos 1:8 

1. ¿Qué país o área del mundo fuera de los EE. UU.  
le interesa? ¿Por qué? 

Opción de ir más a fondo: ¿Alguna vez ha sentido a Dios 
moviendo su corazón por personas en otros países? 

¿Cómo respondió?   

«Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que  
era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana:  

ese fue el sexto día». Génesis 1:31 

2. Comparta sobre una característica favorita de la  
creación o una que le gustaría ver (por ejemplo:  

montañas, océano, desierto, animales, etc.) 

Opción de ir más a fondo: ¿Cómo ve a Dios  
en la creación en todo el mundo? 

«Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso 
tu nombre, y serás una bendición…  ¡por medio de ti serán 
bendecidas todas las familias de la tierra!» Génesis 12:2-3 

3. ¿Cómo puede ser una bendición para los que están cerca 
y lejos? ¿Cómo ha sido alguien una bendición para usted? 

Opción de ir más a fondo: A Abram se le ordenó  
que fuera una bendición para todos los pueblos de la  
tierra. ¿Qué le pide Dios que haga específicamente  

para ser una bendición para alguien? 

«Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas  
para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados  

de acuerdo con su propósito». Romanos 8:28 

4. Si el dinero, el tiempo y los recursos no fueran un  
problema, ¿cómo podría hacer una diferencia en el mundo? 

Opción de ir más a fondo: Lea Apocalipsis 7: 9-10.  
Dios da la salvación gratuitamente y sin discriminación. 

Además de la vida eterna, ¿qué es algo que recibe de  
Dios a través de su salvación? 

el mundo   el mundo   

el mundo   el mundo   


