
Aquí tienes algunas formas en que podrías imitar a Jesús sirviendo y supliendo 
las necesidades de otras personas en la escuela, en el hogar y en tu comunidad. 
Recuerda que el servicio puede dar credibilidad a tu testimonio, darte influencia 
sobre otros y abrir puertas de oportunidad para hablar de tu fe en Jesús.

SERVIR EN LA ESCUELA:  
• Graba en video eventos deportivos  
 o representaciones teatrales.
• Deja una nota de aprecio en el escritorio de tu maestro.
• Ofrécete para levantar la basura luego de un partido.
• Compra un certificado de regalo para tu entrenador o el   
 director de la banda.
• Envía tarjetas de cumpleaños a tus compañeros de clase.
• Visita a los alumnos que han estado en el hospital.
• Ayuda a tus amigos no cristianos con sus tareas.
• Siéntate en el almuerzo con alguien que está solo.
• Muéstrale la escuela a un alumno nuevo.
 
SERVIR EN TU COMUNIDAD: 
•  Levanta la basura en tu barrio o parque.
• Junta ropa para alguna organización benéfica local.
• Ofrécete para servir comidas en un albergue para  
 personas sin vivienda.
• Ofrécete para cortar el césped de un vecino, rastrillar hojas  
 o palear nieve.
• Ofrécete para cuidar niños de personas conocidas.
• Pasa por la iglesia y ofrécete a ayudar al pastor de cualquier  
 forma que necesite.
• Sirve refrescos en los partidos de pelota de la liga de la ciudad.
 
SERVIR EN EL HOGAR:
• Invita a tu mamá o papá a tomar un café o a almorzar.
• Escríbeles a tus abuelos y diles que los amas.
• Haz un postre especial para la familia.
• Limpia el garaje.
• Llama o envía un mensaje de texto a tus padres  
 simplemente para decir: “Los amo”.
• Limpia completamente tu habitación, o aun toda la casa.
• Lleva a tu hermanito o hermanita a tomar un helado.
• Lava el coche de tus padres.
• Haz lo que tus padres te piden sin discutir o quejarte.

Algunas personas jamás escucharán el mensaje de Jesús a menos que venga 
de alguien que se interese lo suficiente como para suplir sus necesidades. 
En otras palabras, tal vez tengamos que alimentar los estómagos de las 
personas antes de alimentar sus almas, o limpiar su barrio antes de poder 
ayudar a limpiar sus vidas. A menudo podemos hacer más para mostrarle a la 
gente a Cristo por medio del servicio que por cualquier cosa que digamos.
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