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Mi querido líder,
Siguiendo nuestro estudio de “Cual es la voluntad de Dios en cuanto a…” este mes nos toca
estudiar sobre nuestro compromiso con Dios y como amar al prójimo.
Cuando hablamos de amar al prójimo como a mí mismo estamos diciendo que hay que dar lo
mejor de mí. Es pensar en las necesidades que puede tener mi prójimo y desear ayudarle la
mejor manera posible. Es entregarme en las manos de Dios para ser usado por
Él en cuanto al servicio a mi prójimo. Es poner a mi prójimo antes de mi mismo.
De igual manera cuando hablamos de las cosas espirituales, todo lo que hemos aprendido, lo
que sabemos de Dios y la vida espiritual debe ser compartido y enseñado a los demás. La
Gran Comisión en Mateo 28 es una orden de ir y compartir lo que sabemos de Dios con
nuestro prójimo. Eso solo podemos cumplir con la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien
conoce las necesidades de las personas y la mejor manera de ayudarles. Es Él quien nos
dará las palabras para poder compartir nuestra fe con el prójimo. Es Él quien nos dirigirá en
la manera mejor para ayudar al prójimo.
Cuando servimos a Dios dentro de la Iglesia nos da la oportunidad de formar amistades
cristianos. Nos ayuda a enseñar y aprender el uno con el otro. Podemos ser discipulado y
discipular a otros a la vez. Nos enseña a trabajar en grupos y en harmonía. Nos da
oportunidades de poner en práctica nuestros dones y talentos.
¿Estás listo para comprometerte a servir a Dios y a los demás?
¿Estás listo para dedicar tu vida en servicio a tu prójimo?
Dios quiere usarte para hacer grandes cosas para Su reino. Entrégate a Él y tendrás una
vida llena de cosas maravillosos. Solo tienes que sinceramente desear a amar y ayudar a tu
prójimo. Luego entrégate al Espíritu Santo para ser usado por Él y Él hará el resto para la
gloria de Dios.
Que Dios te bendiga en todo y que te dará oportunidades para servirle,

Cynthia Sundman

Murro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que pueden comprometerse más al Señor y al ministerio.
para que pueden tener un gran amor para el prójimo.
para que siempre pueden estar en harmonía con el Espíritu Santo y dejar que
Él les guía en la vida.
para que pueden usar sus dones y talentos para glorificar a Dios y servir a los
demás.
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¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …?
Mi compromiso:
Mateo 28: 19 y 20 - “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo.”
II Timoteo 3:16 y 17 - Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.
I Timoteo 4:12 - Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes
vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y
pureza.
Filipenses 2:13 - pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para
que se cumpla su buena voluntad.
Juan 15:5 - Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
Hebreos 12:1 - Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan
grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que
nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.

Amar a mi prójimo:
Mateo 22:39 - “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”
I Pedro 4:8 - Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre
multitud de pecados.
Romanos 14:13 - Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no
poner tropiezos ni obstáculos al hermano.
Gálatas 6: 9 y 10 - No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo
cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la
oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.
Proverbios 19:17 - Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas
buenas acciones.
Proverbios 22:9 - El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los
pobres.
Lucas 6:27 y 28 - Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan
bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.
I Juan 3:16 al 18 - En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida
por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si
alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no
amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
I Pedro 4: 9 y 10 - Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al
servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en
sus diversas formas.
Romanos 15: 1 y 2 - Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo
que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.

