
TESTIMONIOSALIANZA
Muchas veces no nos arriesgamos a hacer algo significativo para Dios con acciones que ayuden a cam-
biar la vida de otros, por la falta de recursos necesarios para llevarlo acabo; pero cuando nos dispone-
mos a servirle, Dios toma lo poco que tenemos y lo multiplica para engrandecer Su obra por medio de 
su poder transformador, tal como lo cuenta la pastora Lucy en su testimonio.
.

TEMA

Tomando la Iniciativa de Servir al Prójimo 
ENLACE VIDEO vimeo.com/laalianzaco/TejiendoVida

TEXTO BÍBLICO
“Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bas-
tante de sobra para compartir con otros.” -2 Corintios 9:8

PREGUNTAS
• ¿Por qué a veces el deseo que tenemos de ayudar al prójimo se queda solo en buenas intenciones?
• ¿De qué manera la obra social ayuda a que las personas se acerquen a Dios?
• ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la afirmación “Ser los pies y las manos de Cristo”?
• ¿Qué necesidades hay en nuestro entorno social que podamos suplir?
• ¿Por qué Dios provee al que toma la iniciativa de dar a otros lo que tiene a la mano?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Estamos más preocupados por lo que Dios puede hacer por nosotros, que por lo que podemos hacer para Dios; la 
Biblia nos enseña que Jesús se personifica en el prójimo, por lo tanto, servir a otros es servirle a Él.
Piense en alguien que viva  en necesidad, ahora reflexione, ¿cómo cambiaría la vida de esta persona, si usted a 
través de este testimonio le permite experimentar el amor de Dios?

ORACIÓN
Señor Jesús, te honramos por tu amor, porque lo diste todo por nosotros cuando no lo merecíamos. Ayúdanos a 
aprender de ti, a amar como tu amas, queremos ser tus pies y tus manos para que el que está en necesidad tam-
bién pueda experimentar tu bondad y misericordia,  Amén.

http://vimeo.com/laalianzaco/TejiendoVida

