
Tareas para siervos del Dios Altísimo.
                         ¡TE DESAFÍO!

NO TEMAS CAMBIAR. 
Como vimos en la sesión grupal, tener una influencia 

más efectiva para Jesús quizá te exija hacer algunos 
cambios en tu vida y en tus relaciones. Con la ayuda de Dios, 

tú puedes hacer estos cambios para mejor. Usa el espacio de 
abajo para evaluar los cambios que tienen que ocurrir en tu vida. 

 1. Quién eres y cómo actúas pueden hablar más fuerte 
que lo que dices. Influir en los demás de verdad para que 
confíen en Cristo requiere más que tener la valentía para 
hablarle a la gente acerca de Jesús. Significa que la forma 
en que piensas y actúas debe ser coherente con lo que dices. 
¿Quiere decir esto que debes ser perfecto para ser un testigo 
eficaz? Por supuesto que no. Pero tu relación con Jesús debería 
volverse más fuerte y coherente para que las personas tengan una 
buena idea de lo que significa seguir a Jesús al mirarte a ti.

Tómate un tiempo para pensar y orar acerca de las áreas específicas en que 
tus acciones quizá no estén alineadas con las instrucciones de Dios. Escribe algunas 
cosas concretas que harás al respecto. (Por ejemplo, DEJAR de mentir, maldecir, 
chismorrear, perder los estribos; COMENZAR a orar más, a ser más amable con tus 
hermanos, a esforzarte más en la escuela, etc.)

Comenzar a hacer Dejar de hacer
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 2.  Dado que las personas con las que pasas tiempo pueden ser una 
enorme influencia sobre ti, ¿qué cambio harás en tus amistades?

 3.  Jamás podrás influir en personas no cristianas para que tengan en cuenta a 
Cristo si sólo pasas tiempo con amigos cristianos. Pero debemos cuidarnos de 
no involucrarnos en relaciones con personas que nos alejan de Dios. 

¿Con quiénes necesitas pasar más tiempo para poder influir en ellos para Jesús?

 4.  Haz una “caminata de oración” con un amigo tuyo por el barrio o alrededor  
de la escuela. Ora por amigos y vecinos que no tienen una relación personal 
con Jesús.

 5.  Sigue orando a diario por los tres amigos que anotaste en la página 34. Sigue 
buscando oportunidades para construir relaciones con estas personas, para 
servirlas y para participar en conversaciones significativas con ellas. 

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: DISCERNIDOR

Pasar menos tiempo conPasar más tiempo con
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