CÓMO USAR EL
DEVOCIONAL PASO DE FE
Uno de los frutos de la vida de fe en acción son las buenas obras
continuas. Estas obras brotan de una vida fértil en el amor, la
esperanza y la fidelidad que Dios pone en los corazones de sus
seguidores. Este Devocional Paso de Fe de 28 días está diseñado
para ayudarle a cooperar con el plan de Dios mientras Él edifica en
usted el cimiento fuerte que es el trampolín para su fe en acción.
•

Este Devocional tiene el propósito de que se lo utilice
conjuntamente con el Grupo Familiar de estudio de Fe en
Acción. Sin embargo, también puede ser valioso si se lo utiliza
para estudio individual.

•

Si usted está siguiendo este Devocional junto con el estudio en
Grupo Familiar, empiece su Devocional el primer día (domingo)
de la Campaña Fe en Acción de su iglesia.

•

Dedique por lo menos 10 minutos para cada Devocional, a fin
de tener tiempo suficiente para la reflexión y la oración.

Que usted sea bendecido

crecer espiritualmente,
al crecer espiritualmente,
y que bendiga cada vez más
a otros al poner su fe en acc!ón
al
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Esta semana usted tendrá la oportunidad de
reflexionar en su estilo de vida, y en cómo Dios
pudiera estar llamándolo a hacer ajustes de
modo de estar mejor preparado para reflejar a
otras personas el amor de Dios.

LA CLAVE AL CIELO
“Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para
probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél,
respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda
tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.”
Lucas 10:25-27

Reflexione:
• En estos versículos Jesús resume el propósito de toda la ley. Una
palabra que estos mandamientos tienen en común es “amar.” ¿Cuál
de los dos mandamientos: amar a Dios, y amar al prójimo, resulta más
natural para usted? ¿Cuál es un reto más grande, y por qué?

•

¿Qué pasos dará hoy en sus pensamientos, actitudes y acciones
para tener mejor disposición para amar a las personas necesitadas?

Para estudio adicional:
Deuteronomio 6:5 / Levítico 19:18 / Mateo 5:43
Pase tiempo en oración:
•

•
•

¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“Y aconteció que estando ellos allí, se
cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a
luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón.” (Lc. 2:6-7)

CÓMO HACER LUGAR
Reflexione:
• Jesús vino al mundo en circunstancias muy humildes. Este
modesto nacimiento para la figura más exaltada de la historia
demuestra que el verdadero valor de la vida no se halla en arreos y
perifollos, sino en la vida misma. Sin embargo, a menudo son esas
distracciones las que nos mantienen tan atareados que nos
impiden ayudar a otros. ¿Cuáles son algunas maneras específicas
en que usted pudiera simplificar su vida y estar disponible para
tomar desvíos y ayudar a otros?

•

Desde el día en que Jesús nació, el mundo “no tiene lugar” para él.
¿Qué pasos prácticos puede usted dar para hacer más lugar para
las cosas de Dios en su vida?

Para estudio adicional: “¿Hay una habitación disponible?” ¿Qué parte
del artículo le representa un reto mayor o lo inspira más?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos
túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué
comer, haga lo mismo.” (Lc. 3:11)

BENDICIÓN PARA OTROS
Reflexione:
• Juan el Bautista presentó a los que querían ser bautizados el reto
de no simplemente observar la ceremonia, sino de vivirla. “. . . todo
árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego,”
les dijo. A eso la multitud respondió: “—¿Entonces qué debemos
hacer?” Lucas 3:11 fue la respuesta de Juan. Dedique tiempo para
examinar su propio corazón respecto a esas cosas materiales que
tienen para usted el mayor valor.

•

¿De qué maneras le es difícil compartir con otros sus “tesoros
terrenales”? Anote tres maneras en que usted puede estar más
dispuesto a compartir sus bienes con los necesitados.

Para estudio adicional: Isaías 58:7

Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo devocional
de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora
serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a
tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.”
(Lc. 5:10b-11)

LECCIÓN DE PESCA
Reflexione:
• Jesús había hecho un milagro para Pedro llenándole de
pescados su red, pero la primera respuesta de Pedro fue de
temor y no de agradecimiento. Conforme usted aumenta su
dedicación a poner su fe en acción, ¿qué temores enfrenta, y
cómo piensa que Dios puede ayudarle a resolver esos temores?

• El temor de Pedro rápidamente fue reemplazado por la acción;
ellos “dejándolo todo, siguieron a Jesús.” Dios también nos pide
que estemos listos a “dejarlo todo”; es decir, a hacer de Dios y sus
mandamientos nuestra prioridad. ¿De qué maneras necesita
usted arreglar sus prioridades a fin de estar disponible para Dios y
su obra?

Para estudio adicional: Lucas 5:27-28 / Mateo 4:18-20
Pase tiempo en oración:
¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo devocional
de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
•
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“Pero os enseñaré a quién debéis temer:
Temed a aquel que después de haber quitado
la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí,
os digo, a éste temed.” (Lc. 12:15)

RICO PARA CON DIOS
Reflexione:
• Jesús nos advierte que “tengamos cuidado” para que no
permitamos que nuestras posesiones se interpongan en el camino
hacia una vida abundante. En su vida, ¿en contra de cuáles formas
específicas de codicia necesita guardarse?

•

En el Antiguo Testamento, el grano que los segadores no segaban
se dejaba intencionalmente para los necesitados (ver
Deuteronomio 24:19-22). ¿Qué recursos tiene que usted que
pudiera compartir con otros, en lugar de almacenarlos sólo para
usted mismo?

Para estudio adicional: Job 20:20 / 1 Timoteo 6:17-19
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo devocional
de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro
Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que
poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se
envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote,
donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque
donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón.” (Lc. 12:32-34)

TESORO VERDADERO
Reflexione:
• Ayer examinamos qué hacer con nuestros tesoros terrenales. El
pasaje de hoy enfoca lo que es nuestro tesoro real: el reino de
Dios. En estos versículos Jesús llama a sus seguidores a vender
sus posesiones y darlas a los pobres, para que de esa manera sus
posesiones no los controlen ni tengan que preocuparse por ellas.
A tal generosidad Dios honra con “tesoros en el cielo”
indestructibles: la recompensa del servicio a él. Cuando usted ha
compartido con otros lo que tiene, ¿alguna vez ha sentido como
que pierde algo? ¿Acaso se ha sentido recompensado? ¿De qué
manera ese gesto lo hizo libre?

•

Jesús nos llama a dar, pero nuestra cultura a menudo fomenta una
actitud egoísta y codiciosa de “yo primero.” ¿De qué manera esta
idea de “yo primero” le influye, y qué pasos puede dar para poner a
otros primero?

Para estudio adicional:
Mateo 6:20 ; 19:21 / Hechos 2:45 / Santiago 5:2
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
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“¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue
el prójimo del que cayó en manos de los
ladrones? El dijo: El que usó de misericordia
con él. Entonces Jesús le dijo:
Ve, y haz tú lo mismo..” (Lc. 10:36-37)

ANDA Y HAZ TÚ LO MISMO
Reflexione:
• Jesús concluye la parábola del buen samaritano con un solo
mandamiento: “—Anda entonces y haz tú lo mismo”; en otras
palabras, sigue un “desvío” para ayudar a otros. Sin embargo,
Pablo reconoce en Romanos 7:21 que “cuando quiero hacer el
bien, me acompaña el mal.” Hacer el bien no siempre es fácil; pero
Jesús dice simplemente que debemos hacer el bien. ¿Qué hay en
su vida que le tienta hacia el mal en lugar de hacia el bien?

•

En Romanos 7:24-25 Pablo pregunta cómo podemos ser librados
de nuestro fracaso en cuanto a hacer el bien que Dios quiere que
hagamos.
“¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor!”
Dedique un momento para dar gracias a Dios por librarlo del mal y
hacerle libre para que haga el bien y muestre misericordia a otros.

Para estudio adicional: “¿Quién es nuestro prójimo?,” ¿Qué es para
usted “ser prójimo para los marginados,” y cómo puede enfrentar este
reto?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y
vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor.”
(Lc. 4:18-19)

LENTE Y MOTIVO
Esta semana usted se concentrará en el lente que
usa para ver el mundo y cómo ese punto de vista está
en línea con la perspectiva de Dios
Reflexione:
• Piense franca y profundamente en lo que lo motiva a poner su fe
en acción. Por ejemplo, ¿lo motiva la presión de iguales y el
orgullo, o el amor y la compasión? ¿Cómo se compara la
declaración de propósito de Jesús con la suya propia?

•

Si su propósito no está en línea con el de Dios, ¿qué pasos puede
dar para desarrollar una perspectiva más parecida a la de Cristo en
su papel en la vida?

Para estudio adicional: “El ministerio de Jesús,” ¿Cuáles son algunos
ejemplos de cómo el ministerio de Jesús atendió los aspectos
espirituales y físicos del ministerio? Según su modo de pensar, ¿cuáles
son las ventajas de preocuparse tanto física como espiritualmente por
otros?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.

•

Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a
vuestros enemigos, haced bien a los que os
aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad
por los que os calumnian. Al que te hiera en una
mejilla, preséntale también la otra; y al que te
quite la capa, ni aun la túnica le niegues.”
(Lc. 6:27-29)

LENTE EN EL AMOR
Reflexione:
• Al poner cada vez más nuestra fe en acción podemos encontrar
situaciones retadoras, e incluso desalentadoras. Lucas 6:27-29
provee nociones de la perspectiva de Dios al llamarnos a
preocuparnos por todas las personas; inclusive por nuestros
“enemigos.” Considerando este pasaje, ¿de qué manera la
actitud de Dios hacia los enemigos es diferente de la nuestra?

•

¿Cuál es el mayor reto para usted en estos versículos? Anote una
situación específica que pide una respuesta semejante a la de
Cristo en lugar de su propia inclinación natural.

Para estudio adicional: Mateo 5:44 / Romanos 12:20
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“Ningún siervo puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían
también todas estas cosas los fariseos, que eran
avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo:
Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de
los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los
hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.” (Lc. 16:13-15)
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LENTES EN VALORES
Reflexione:
• Ayer enfocamos la diferencia entre el lente de Dios y el nuestro. Por
su Palabra, Dios nos reta a cada uno de sus seguidores a que
adoptemos un lente que no cambia con las circunstancias
temporales sino que mantiene la vista en los valores eternos.
Mencione dos valores de nuestra cultura que según su modo de ver
son fugaces y “detestables a la vista de Dios.”
1.
2.

•

¿De qué manera los valores que usted identificó arriba impactan a
los pobres y vulnerables? Por ejemplo, ¿el alto valor que nuestra
cultura pone en el materialismo puede afectar la manera en que se
trata a los pobres? O, ¿el alto valor que nuestra cultura da al poder
puede hacer que los que no tienen poder se sientan que no valen
gran cosa? Jesús nos enseña que debemos tomar decisiones.
¿Cuáles decisiones específicas puede usted tomar para que su
vida refleje los valores de Dios de preocuparse por otros, y no los
valores de nuestra cultura que devalúan a otros?

Para estudio adicional: 1 Samuel 16:7
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal `
vez le esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
11
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.

“Dos hombres subieron al templo a orar: uno era
fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en
pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun
como este publicano; ayuno dos veces a la
semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió
a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece,
será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”
(Lc. 18:10-14)
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LENTE EN LA HUMILDAD
Reflexione:
• ¿Porque la humildad es importante para nuestro trabajo con
los necesitados?

•

Dedique unos momentos a examinar sus actitudes hacia los
necesitados. ¿Se siente usted como si fuera “mejor” que ellos?
¿Se ve a sí mismo como el “héroe”? De acuerdo al escritor Richard
Foster: “De todas las disciplinas espirituales clásicas, el servicio es
la que más conduce al crecimiento de la humildad.” A su modo de
pensar, ¿de qué manera el servicio a otros profundiza nuestra
humildad?

Para estudio adicional: Lucas 14:11 / Mateo 23:11-12
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo
que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con
vosotros, así también haced vosotros con ellos.”
(Lc. 6:30-31)

LENTE EN LA GENEROSIDAD
Reflexione:
• El concepto de mayordomía nos dirige a reconocer que todo lo
que tenemos le pertenece a Dios; somos sólo mayordomos (no
dueños) de las cosas que tenemos. ¿De qué maneras
específicas se esfuerza usted por ser un buen administrador de
lo que Dios le ha dado?

•

¿De qué manera el poner en práctica la mayordomía a diario le
hace libre para ser más generoso con su tiempo y recursos?

Para estudio adicional: “Amar al prójimo,” ¿Cómo oye usted a Jesús
invitándole a vivir de una manera radicalmente nueva? ¿De qué
maneras específicas puede usted recibir bien en su vida a los extraños
necesitados?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
•

Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.

•

Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“ Sed, pues, misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y
no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados.”
(Lc. 6:36-37)

LENTE EN ACEPTAR A OTROS
Reflexione:
• Dios nos pide que le imitemos en hacer misericordia, pero una
cosa concreta que no debemos hacer en cuanto a imitar a Dios es
juzgar a otros. Dios honra la compasión, y no la actitud de juzgar.
Asu modo de pensar, ¿por qué Dios nos dice que no juzguemos a
otros?

•

Santiago 2:13 nos dice que “¡La compasión triunfa en el juicio!”
¿Cómo ofrece usted compasión a otros? ¿En qué aspectos podría
usted dejar a un lado el juicio y más bien ofrecer misericordia a
otros?

Para estudio adicional:
Mateo 5:7; 7:1 / Lucas 6:41-42 / Miqueas 6:8
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y
vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor.”
(Lc. 4:18-19)

LENTE EN NUESTRA VISIÓN
Reflexione:
Al terminar esta semana considere de nuevo la misión de Jesús que
indica Lucas 4:18-19. Puesto que la misión de Jesús es también la
nuestra, ¿qué significan para usted estos versículos? ¿Qué quiere
decir para usted lo siguiente:
• ¿Anunciar buenas nuevas a los pobres?

•

¿Proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos?

•

¿Poner en libertad a los oprimidos?

Para estudio adicional:
Mateo 7:1 ; 5:7 / Lucas 6:41-42 / Miqueas 6:8
Pase tiempo en oración:
¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
•

15

SESIÓN TRES - GOTA
“Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose
los doce, le dijeron: Despide a la gente, para que
vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se
alojen y encuentren alimentos; porque aquí
estamos en lugar desierto. El les dijo: Dadles
vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos
más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a
comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en
cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco
panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los
partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente.
Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les
sobró, doce cestas de pedazos.” (Lc. 9:12-17)
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“DENLES USTEDES ALGO DE COMER”
Esta semana usted reflexionará sobre cómo la atención
consistente, sea breve o prolongada, puede dar grandes
resultados en el reino de Dios.
Reflexione:
• Jesús les pidió a los discípulos que le ayudaran en la alimentación
milagrosa de la multitud. No fue un trabajo glamoroso repartir comida y
luego recoger las sobras. Pero los discípulos lo hicieron de buen grado
porque sabían que estaban participando en la obra de Dios. ¿Cuál es
su respuesta cuando se le pide que haga lo que parece ser una parte
pequeña en un ministerio de alcance, como por ejemplo limpiar el local
después de una reunión? ¿De qué manera la buena disposición de los
discípulos le inspira a servir en lo que sea necesario?

•

Note que Jesús dio gracias a Dios antes de realizar su milagro. ¿Cómo
puede usted practicar el agradecimiento en el ministerio de alcance
que está llevando a cabo?

Para estudio adicional: Deuteronomio 10:12 / Efesios 6:7
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios
tal vez le esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
16
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“Cuando ya era de día, salió y se fue a un
lugar desierto; y la gente le buscaba, y
llegando a donde estaba, le detenían para que
no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es
necesario que también a otras ciudades
anuncie el evangelio del reino de Dios; porque
para esto he sido enviado..”
(Lc. 4:42-43)

RESPUESTA AL LLAMADO
Reflexione:
• Jesús sabía cuál era su misión, y mantuvo su enfoque en ella.
Al tratar de ayudar a otros, usted tal vez halle que las
necesidades son abrumadoras. Tal como Jesús escogió no
hacer todo lo que otros le exigían, usted tampoco puede
hacerlo todo. Pero usted es llamado a hacer lo que pueda.
Piense en una ocasión en que se sintió frustrado debido a que
se esperaba demasiado de usted. ¿Qué sucedió?

•

Al considerar la fidelidad de Jesús para hacer lo que fue enviado
a hacer, ¿qué puede aprender en cuanto a enfocarse en el
llamado de Dios en su vida para atender a otros, sin resultar
ineficaz por tratar de hacerlo todo?

Para estudio adicional: Juan 4:34
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
17
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“ Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre
echó más que todos.”
(Lc. 21:3)

DÉ LO QUE TENGA
Reflexione:
• La cantidad que dio esta viuda fue pequeña monetariamente, pero
fue gigantesca a los ojos de Jesús porque ella dio todo lo que tenía.
En nuestro servicio a Dios, él sólo nos pide que demos lo que
tenemos; y que le dejemos a él hacer el resto. ¿De qué manera
esta verdad le reasegura al poner su fe en acción?

•

Los pobres tienen mucho que enseñar a los que viven en
abundancia. Dar es un antídoto contra la avaricia, y una manera
segura de proteger nuestros corazones contra el egoísmo. ¿Qué
significa para usted dar con sacrificio? ¿De qué manera pone usted
en práctica el dar con sacrificio?

Para estudio adicional: 2 Corintios 9:6-12 ; 8:12 / Lucas 6:38
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
18

“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura
y de lino fino, y hacía cada día banquete con
esplendidez. Había también un mendigo llamado
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél,
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas
que caían de la mesa del rico; y aun los perros
venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió
el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus
ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero
ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.” (Lc. 16:19-25)
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CUANDO NO SE HACE EL BIEN
Reflexione:
• Dios no mide nuestras obras sólo por lo que hacemos, sino
también por lo que no hacemos. El rico ignoró al mendigo que
estaba a su puerta. ¿Quiénes pudieran ser los “mendigos” a su
“puerta”; personas que usted sabe que están en necesidad pero
que escoge no ayudar?

•

•

¿Qué dice este relato en cuanto a lo que Dios espera de sus
seguidores? ¿Qué significa esto para usted en lo personal?

Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.

Para estudio adicional: “Los grandes pecados de omisión,” ¿De qué
manera específica puede usted darse más cuenta de los pecados de
omisión en su vida?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
19

“Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria
y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al
encuentro diez hombres leprosos, los cuales se
pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo:
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!
Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los
sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies,
dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son
diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo:
Levántate, vete; tu fe te ha salvado.” (Lc. 17:11-19)
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DANDO GRACIAS
Reflexione:
• Los leprosos habían recibido el don increíble de una salud completa,
pero sólo uno dedicó tiempo para agradecer al que lo sanó. Al poner
su fe en acción, usted tal vez no siempre reciba la respuesta que
espera. Sin embargo, puede seguir interesándose por las personas,
tal como lo hizo Jesús, porque esta es la obra de él, y no la suya. ¿Qué
expectativas necesita dejar en las manos de Dios al ayudar a otros?

•

Un espíritu de agradecimiento provee un gran incentivo para ayudar
a otros. Al reconocer lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por
nosotros, nos vemos inspirados a compartir con otros estas grandes
dádivas. ¿Cuáles son dos maneras en que usted puede recordar
cada día agradecer a Dios por todas sus bendiciones?
1.
2.

Para estudio adicional:
Lucas 19:1-10 / 1Tesalonicenses 5:16-17; Salmos 107:1
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
20

“Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera
a todos los que vendían y compraban en él,
diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de
oración; mas vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones. Y enseñaba cada día en el templo; pero
los principales sacerdotes, los escribas y los
principales del pueblo procuraban matarle. Y no
hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo
estaba suspenso oyéndole.”
(Lc. 19:45-48)
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SERVICIO APASIONADO
Reflexione:
• Este es apenas un ejemplo de la pasión de Jesús por las cosas de
Dios. Dios ha puesto pasiones específicas en cada uno de
nosotros, y se puede usar esas pasiones eficazmente para servir a
otros. Mencione una o dos de sus pasiones.

•

¿Cómo puede usted dedicar estas pasiones a Dios, para usarlas al
interesarse por otros?

Para estudio adicional: “La hospitalidad,” ¿Cómo oye usted a Jesús
invitándole a “vivir y de una manera radicalmente nueva”? ¿De qué
maneras específicas puede usted recibir de buen grado en su vida a
extraños necesitados?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
21
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“Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que
habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un
lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y
cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió,
y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que
necesitaban ser curados..”
(Lc. 9:10-11)

LISTO PARA LO INCONVENIENTE
Reflexione:
• Jesús y sus discípulos estaban buscando cómo pasar un tiempo a
solas, pero las necesidades los seguían en la forma de multitud de
personas. Cuando usted participa en el ministerio, ¿presupone que
se interesará por otros sólo cuando es conveniente? ¿De qué
recursos puede echar mano cuando se le pide ayuda, pero no es
conveniente?

•

Cuando las multitudes llegaron, Jesús puso el ejemplo: él fue mucho
más allá de simplemente reconocer a las personas, y pasó el día
enseñándoles, sanándolas y finalmente dándoles de comer. ¿Suena
agotador? Efesios 6:10 dice: “fortalézcanse con el gran poder del
Señor.” Lea Efesios 6:10-18. ¿De qué manera está usted
poniéndose a diario la armadura de Dios, alistándose para hacer la
obra de Dios en toda circunstancia?

Para estudio adicional:
Marcos 6:30-44 / Efesios 1:18-23 / 1Corintios 16:13
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le esté
presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
22
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“y sanad a los enfermos que en ella haya,
y decidles: Se ha acercado a vosotros
el reino de Dios.” (Lc. 10:9)

CELEBRE EL LLAMADO DE DIOS
Esta semana al continuar la celebración de lo que Dios
está haciendo conforme usted pone su Fe en Acción, usted
empezará a hacer un plan para alcance personal futuro.
Reflexione:
• Hoy podemos celebrar el llamado de Dios en nuestras vidas para
llevar sanidad a un mundo que sufre. Tenemos muchas
oportunidades para expresar el poder y amor de Dios por los
necesitados. Ellos necesitan saber que “el reino de Dios está
cerca,” pero podemos perdernos estas oportunidades si no
estamos preparados. Mencione una persona o situación que
necesita la sanidad divina completa, y considere cómo puede
usted ser un agente de las obras sanadoras de Dios.

•

Tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a poner
nuestra fe en acción. ¿Qué significa para usted el tener acceso al
poder de Dios al ayudar a otros?

Para estudio adicional: Mateo 10:7 / Lucas 9:1-6 / 2 Timoteo 1:7
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
23

“Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está
escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer
día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y
vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén,
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.” (Lc. 24:45-49)
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CELEBRE EL PODER DE DIOS
Reflexione:
• Esta es la comisión final de Jesús a sus seguidores antes de su
ascensión al cielo; y es una comisión que todavía se aplica a
nosotros hoy. Tal como los discípulos fueron llamados a predicar
los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo que da perdón de
los pecados, así también nosotros tenemos el privilegio de
proclamar a otros esta verdad. Mencione tres personas a quienes
quisiera usted tener la oportunidad de hablarles del amor de Dios.
1.
2.
3.

•

Cuando los discípulos fueron enviados, enfrentaron lo
desconocido. ¿Cómo puede el poder del Espíritu Santo ayudarle
a salir e interesarse por otros, aunque enfrente situaciones
nuevas o desconocidas?

Para estudio adicional: Hechos 5:32; Mateo 28:19
Pase tiempo en oración:
•
•
•

¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
24

“Hubo también entre ellos una disputa sobre
quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los
reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y
los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el
mayor entre vosotros como el más joven, y el que
dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor,
el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.” (Lc. 22:24-27)
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CELEBRE LA GRANDEZA DE SIERVO
Reflexione:
• Esta discusión tuvo lugar durante la última cena, en la que Jesús
estaba hablando de principios clave que quería ver en la
comunidad que pronto dejaría. ¿De qué maneras Jesús
demostró en su propia vida que el que gobierna debe ser el
servidor?

•

¿Qué cargos de liderazgo tiene usted (en su familia, trabajo,
iglesia, etc.), y cómo puede usted poner en práctica una actitud
de líder servidor que refleje a Cristo?

Para estudio adicional: Mateo 20:24-28 / Marcos 9:35. ¿Qué es lo
“extravagante” en cada uno de estos ejemplos, y de qué maneras
prácticas puede usted aplicar estos ejemplos en su vida?
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
25
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“Pero vosotros sois los que habéis permanecido
conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un
reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi
reino, y os sentéis en tronos juzgando a las
doce tribus de Israel.” (Lc. 22:28-30)

CELEBRE SU LUGAR EN EL REINO
Reflexione:
• Se menciona el reino de Dios más de 30 veces tan sólo en el
Evangelio de Lucas. El reino es el gobierno de Dios; tanto una
realidad presente como una esperanza futura. Así como Jesús les
dio a sus seguidores acceso a su reino, así los discípulos de hoy
día tenemos un lugar en ese reino. A su modo de pensar, ¿por qué
Jesús conectó el hecho de que los discípulos habían estado con él
con la declaración de que él les ha provisto un lugar en su reino?
¿De qué manera se relaciona esto con su propia jornada
espiritual?

•

¿De qué manera el saber que residimos en el reino eterno de Dios
influye en la manera en que usted se interesa por otros ahora?

Para estudio adicional: Mateo 25:34 / 2 Timoteo 2:12

Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
26
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.

“Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía:
Bienaventurados vosotros los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados
los que ahora tenéis hambre, porque seréis
saciados. Bienaventurados los que ahora
lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis
cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del
Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón
es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.”
(Lc. 6:20-23)
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CELEBRE LAS BENDICIONES DE DIOS
Reflexione:
• Los valores de Dios a menudo no son los valores del mundo. Al
trabajar usted con los necesitados, ¿qué dicen estos versículos
en cuanto a cómo Dios valora a los pobres, los que tienen hambre
y necesidades?

•

Jesús estaba hablando en estos versículos no sólo de pobreza
y hambre físicas, sino también de pobreza y hambre
espirituales. En Mateo 5:3, por ejemplo, vemos que “los pobres
en espíritu” son los que viven en contraste con las personas
que son orgullosas y autosuficientes espiritualmente. Ser
“dichoso” es la experiencia de bienestar máximo y gozo
espiritual de los que participan en la salvación por pertenecer al
reino de Dios. ¿Qué podemos aprender en cuanto a la
verdadera dicha al observar a los que son pobres en lo material
pero ricos en lo espiritual?

Para estudio adicional: Isaías 55:1-2; Mateo 5:3-12
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
27
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
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“Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había
mucha compañía de publicanos y de otros que
estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los
fariseos murmuraban contra los discípulos,
diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con
publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús,
les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad
de médico, sino los enfermos.” (Lc. 5:29-31)

CELEBRE LAS RELACIONES PERSONALES
Reflexione:
• La vida de Jesús fue un ministerio de relaciones personales, y
podemos celebrar que nuestras vidas deben ser semejantes a
la de él. Imagínese que Jesús no hubiera asignado una
prioridad tan alta al cultivo de las relaciones personales: si no
hubiera llamado a un grupo de discípulos, pasado tiempo inter
actuando con las multitudes, deteniéndose para responder a
las preguntas de las personas o para comer con cobradores de
impuestos. ¿Cómo hubiera cambiando esto el impacto de su
ministerio?

•

El llamado de Dios en nuestras vidas se basa en la relación
personal correcta con él, con otros y con su creación.
Mencione dos maneras en que usted puede empezar hoy a
cultivar nuevas relaciones personales y a fortalecer las
existentes con las personas como las que Jesús escogió
enfocar en este pasaje.
1.
2.

Para estudio adicional: “Fanny Jackson Coppin,” ¿De qué manera la
vida de Fanny Jackson Coppin demuestra su dedicación a las relaciones
personales? Mencione dos maneras en que usted puede concentrarse
más en el cultivo de relaciones personales en su hogar, iglesia y
comunidad.
Pase tiempo en oración:
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que
ha aprendido.
• Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
• Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.
28
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“Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte:
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros
veis; porque os digo que muchos profetas y reyes
desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y
oír lo que oís, y no lo oyeron.” (Lc. 10:23-24)

CELEBRE LA JORNADA
Reflexione:
• Antes de que Cristo viniera, muchos anhelaban ver al Mesías que
vendría y la salvación que él traería. Hoy tenemos por Jesucristo
el perdón de pecados y acceso directo al Dios todopoderoso del
universo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplir la
misión de Dios en nuestras vidas. ¿De qué manera estas
realidades le inspiran en su jornada diaria de fe?

•

Podemos celebrar la jornada debido a todo lo que Cristo ha
hecho por nosotros. La obra de Dios en nosotros, y nuestro
trabajo en el mundo en nombre de Cristo continúa. Al terminar
este tiempo devocional, escriba un plan en cuanto a cómo
continuará usted celebrando la dádiva divina de fe, al poner su fe
en acción. ¿Qué va a hacer? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuándo
va a empezar?
Qué voy hacer:

Frecuencia:
Empezaré:

Para estudio adicional: 1 Pedro 1:10-16
Pase tiempo en oración.
• ¿Qué le está mostrando Dios personalmente mediante su tiempo
devocional de hoy? Pida que Dios le guíe a poner en práctica lo que ha
aprendido.
•
•

Ore por el crecimiento espiritual de otra persona a quien Dios tal vez le
esté presentando el reto de que ponga su fe en acción.
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Ore por alguien que usted sabe que tiene necesidad.

INVENTARIO DE
OPORTUNIDADES
“y respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a Mí!”
Isaías 6:8
Este ejercicio le ayudará a hacer un inventario de lo que usted y su familia
tienen para ofrecer al Señor para que Él lo use en el ministerio a los
necesitados. Usted tal vez piense que no tiene mucho que pudiera significar
una diferencia; pero no se olvide del milagro de los cinco panes y dos
pescados (Juan 6:5-14). Esta hoja de ejercicios le pide que piense en
oración en los dos “pescados” que usted puede ofrecer a Jesús para que él
los multiplique en el servicio del reino.
Si están descubriendo oportunidades de ministerio como familia, pueden
llenar la hoja de ejercicios juntos como grupo; o pueden pedir que cada
persona la llene por separado, y luego comparar las listas y buscar aspectos
de acuerdo intereses comunes. Cuente los resultados de este inventario la
próxima semana en su grupo pequeño de Fe en Acción.
I. ¿Qué tiene usted para ofrecer? (Dé dos respuestas en cada categoría)
1. Recursos materiales que usted tiene y que pudieran usarse para
bendecir a otros (por ej., salario, casa, carro):
a)
b)
2. Actividades de que usted disfruta y que pudiera realizar con otra
persona (por ej., jugar algún deporte, ir al cine):
a)
b)
3. Destrezas que usted tiene y que pudiera usar para servir a otros (por ej.,
cocinar, carpintería, organización):
a)
b)
4. Conexiones que usted tiene con personas o instituciones que tienen
influencia especial, destrezas o recursos para ofrecer a los necesitados
(por ej., patronos, banqueros, universidades):
a)
b)
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INVENTARIO DE
OPORTUNIDADES
II. ¿Quién es su prójimo? (Dé dos respuestas en cada categoría)
1. Personas que usted sabe que necesitan a Jesús en su vida de una
manera nueva o más profunda (por ej., parientes, amigos, compañeros
de trabajo):

a)
b)
2. Personas que usted ha observado durante el año pasado que necesitan
ayuda de alguna manera (por ej., cuidado de niños, que lo lleven al
trabajo, una amistad que está pasando por una crisis):

a)
b)
3. Organizaciones de servicio con las que usted tal vez tenga interés en
conectarse (por ej., asilo de ancianos, clubes de hermanos o hermanas,
centros de embarazo):

a)
b)
III. Preguntas de reflexión
1. ¿Quiénes son dos personas a las que puede hablarles de Cristo en
palabra y en obras? (por ej., ofrecer orar con un amigo en crisis, invitar a
un pariente a la iglesia):

a)
b)
2. ¿Cuáles son dos maneras específicas en que Dios le está invitando a usar
sus recursos, destrezas, intereses y conexiones para bendecir a otros?
(Por ej., llevar a un juego de pelota a un adolescente en riesgo, llevar
confituras preparadas en casa a los que residen en un asilo de ancianos,
respaldar un ministerio que se preocupa por los necesitados):

a)
b)
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IDEAS DE ACCIÓN

Las siguientes sugerencias sencillas tienen el propósito de animarle en el
desarrollo de Fe en Acción como un estilo de vida. Sin duda usted puede hallar
muchas otras ideas (o tal vez ya las está poniendo en práctica); ¡las
oportunidades son interminables!
Pero estas son algunas maneras sencillas para empezar:
•

Escriba una nota de aprecio y estímulo a alguien que está dedicado a servir
local o internacionalmente: la directora de la escuela de su hijo o hija, un
misionero, el director del banco local de alimentos, alguien que trabaja con
personas enfermas de SIDA, una trabajadora social que trabaja con niños en
un albergue. . . . Ore por esa persona al escribirle.

•

Cuando amigos, vecinos o compañeros de trabajo le cuentan sus problemas,
anótelos, luego hábleles uno o dos días más tarde, para hacerles saber que
usted ha estado orando por ellos.

•

Usando una concordancia o Biblia de estudio, lea todos los versículos de la
Biblia que tienen que ver con la pobreza o riqueza, compasión, justicia y el
interés de Dios por los vulnerables. Anote lo que el Señor le muestra
mediante este estudio.

•

Ore al leer el periódico. Después de leer una crónica o noticia, haga una
pausa para orar por las personas y asuntos relativos. No se preocupe por los
detalles precisos del asunto, y simplemente menciónelo en su oración. Dios
sabe exactamente lo que usted quiere pedir (Romanos 8:26-28). Concluya
su oración con una meditación en silencio: “Señor: ¿Hay algo que me estás
llamado a hacer en respuesta a estas oraciones?”

• Deje una propina mayor de lo acostumbrado a un trabajador de servicio que
gana un salario bajo.
•

La próxima vez que vaya al supermercado, compre alimentos adicionales
para el banco de alimentos, o done el dinero equivalente a una organización
que se interesa por el problema del hambre en el mundo.

• Camine o vaya en bicicleta a algún lugar al que de otra manera iría en coche,
y done el dinero ahorrado en gasolina para pagar las cuentas de servicios
públicos de una familia necesitada.
• Empiece cada día por una semana leyendo Miqueas 6:8 y preguntán-dole
a Dios: “¿Qué pides de mí hoy?” Luego preste atención para oír la
respuesta que Dios le da (¡y hágala!).
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