
 

 

SEMANA 7 

DAR JUNTOS 

 
Somos un equipo que da de todo corazón 

 

Desafío - elige uno: 

• Busca una oportunidad dentro de tu Grupo en la iglesia o dentro de tu círculo de amigos o 

familiares que tenga una necesidad real y tangible, a quien puedas servirle. Acércate y 

pregunta cómo podría servirles y hacer un acto de bondad. 

• Acércate a un líder de tu iglesia y pregúntales si hay un proyecto o una necesidad en la 

que puedas apoyar.  

 

Sugerencia para la Familia: Junto con tus hijos, hagan una lista de las personas que ven 

regularmente. Comiencen con la familia y sigan desde allí. Pide a tus hijos que hagan una lluvia 

de ideas sobre formas pequeñas en las que podrían servir a cada persona. Registren 1 idea por 

persona. Desafía a tus hijos a hacer estos actos de servicio en esta semana. Marquen en la lista 

cada vez que tu hijo haga un acto de servicio. Habla con ellos al final de cada día. ¿Cómo te 

sientes cuando sirves a los demás? ¿Cómo se siente esa persona? Planea una recompensa o 

celebración al final de la semana. 

 

Dios nos da a todos dones y recursos y nos llama a administrarlos de una manera que se cumpla 

la misión de Dios en este mundo: 

• De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 

profecía, úsese conforme a la medida de la fe; Romanos 12:6 

•  Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10 

 

Para un estudio más profundo: Lea Mateo 25:13-40; Filipenses 2:1-18; Efesios 2:8-10 

• En este pasaje: 

I. ¿Qué es lo que nos muestra cómo es Dios? 

II. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? (es decir, en Jesús, y por nosotros) 

III. ¿Qué encuentras que nos muestra sobre quiénes somos en Cristo? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reflexión: 

Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu; diverso, pero uno. Estamos hechos a Su imagen, pero 

nos volvimos egoístas y nos separamos de Él y unos de otros, y nos desviamos de Sus 

propósitos. 

Por lo tanto, Dios quiere restaurarnos a Su naturaleza, para ser siervos, dadores, mayordomos y 

generosos de todo corazón. Él es el dador de regalos, el proveedor de recursos y la fuente de 

todo, lo que significa que nuestra respuesta natural es administrar Sus recursos para Sus 

propósitos. 

Dios es un Dios valientemente generoso y nos llama a ser iguales. Podemos tomar esta postura 

porque como Dios fue tan generoso con nosotros, nosotros también podemos ser generosos con 

los demás. Y como tal, podemos ser personas que dan de todo corazón. 

 

 

Revisa tu diario 12 Semanas de Encuentro con el Rey Jesús a través de las Prácticas. 

 
 


