
 

 

SEMANA 11 

DAR JUNTOS 

 
Somos un equipo que da de todo corazón 

 

 

Desafío - elige uno: 

• Encuentra una oportunidad en tu vecindario donde puedas hacer un acto de servicio. Esto 

podría ser un simple acto de bondad con quienes te rodean (preparar una comida para un 

vecino, ayudar a recoger la basura de tu calle, etc.) o buscar organizaciones en tu área que 

busquen voluntarios. 

• Habla con los lideres de tu iglesia y pregunta en donde puedes servir, busca ministerios 

en los que puedas participar. 

 

Dios nos da a todos dones y recursos, y nos llama a administrarlos de una manera que vea 

cumplida 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: Lee Mateo 25:13-40, Filipenses 2:1, Efesios 2:8-10.  

• En estos pasajes: 

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 dones, el proveedor de recursos y la fuente de toda 

energía, 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 es tan generoso con nosotros, nosotros también podemos ser generosos con 

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

 

 

Consejo familiar: Hagan esta actividad de reflexión en familia. Pide a cada miembro de la familia 

que comparta sus pensamientos sobre sí mismos. Luego compartan los dones y talentos que ven 

en cada uno.  

 

 

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


