Tareas para siervos del Dios Altísimo.
¡TE DESAFÍO!

ENTRE AHORA Y LA PRÓXIMA SESIÓN

Practica un par de cosas que deberían pasar a ser una forma
de vida normal para cualquier cristiano.

PRIMERO, practica presentar la Buena Noticia de Jesús usando “Cómo obtener paz con

Dios”, especialmente la ilustración del “Puente a la vida” que acabas de ver. Reúnete con una
o dos personas más que están tomando este curso contigo y practica toda la presentación.
Explica cada paso usando los versículos bíblicos relacionados. Pídeles a tus compañeros que
hagan preguntas sencillas, como si fueran no cristianos que escuchan el mensaje. Túrnense
para dar el mensaje. Registren cualquier idea útil en el espacio a continuación.

SEGUNDO, está alerta y listo para ayudar, servir y suplir las necesidades de los demás.

No esperes a que te pidan hacer algo. En cambio, toma la iniciativa, averigua qué hace falta
hacer, y hazlo.
Mientras sirves a los demás, busca oportunidades para hablar de temas espirituales e
incorporar a Dios a la conversación. Si bien debes estar dispuesto a ayudar, servir y mostrar
amabilidad sin ninguna expectativa de recibir algo a cambio, sin duda es apropiado iniciar
conversaciones con las personas que sirves, especialmente si preguntan por qué haces lo
que haces. Podrías ser directo y decir: “Dios ha sido bueno conmigo, y quiero compartirlo”.
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¡Arranque mos!
O podrías ser más sutil e intentar introducir a tu iglesia en la conversación si las
personas comienzan a hablar acerca de cosas en las que participan. Hasta podrías
decirles que participaste en una clase (este curso, Atrévete a ser un Daniel) que te
desafió a ser más servicial.
Cualquiera de estas cosas podría conducir a conversaciones más profundas acerca de la
fe y Dios. Siempre busca formas de atraer la atención hacia Cristo.

Regístrate en DaretoBeaDaniel.com/DanielLog para acceder a
actividades adicionales especiales como una revista en línea,
juegos apasionantes y material en video. Para acceder a la
actividad esta semana, regístrate con el siguiente código de
acceso cuando aparezca la indicación: DISCÍPULO
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