
Lee Proverbios 6:6-8.

Este mes se trata de la iniciativa, que consiste 

en ver lo que hay que hacer y hacerlo. Ver una 

necesidad es solo la mitad de la batalla. Para 

mostrar una iniciativa real, ¡tenemos que estar 

ocupados y ayudar! Cuando se trata de mostrar 

iniciativa, no podemos esperar a que otra 

persona haga lo que hay que hacer. Incluso si no 

es tu problema. Incluso si tienes otras cosas más 

divertidas que hacer. Dios quiere que veas una 

necesidad y hagas algo para ayudar.

Use el código a continuación para descubrir lo 

que estamos aprendiendo sobre la iniciativa esta 

semana.
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Lee Gálatas 6:2

Tomar la iniciativa requiere ver una necesidad 

y hacer algo al respecto. ¿Qué significa ver una 

necesidad? ¿Cuándo sabes que alguien necesita 

ayuda? Como lo describe nuestro versículo, 

puede parecer que alguien carga algo pesado o 

simplemente puedes notar cuando un amigo 

necesita un estímulo adicional para terminar un 

problema de matemáticas. No esperes a que otra 

persona haga lo que se necesita hacer. Toma la 

iniciativa para resolver el problema.

En los espacios a continuación, indica cómo podrías 

tomar la iniciativa para cada ejemplo:

Tu maestro se está preparando para llevar a la clase a 

la biblioteca con una montaña de libros en sus manos.

..................................................................................................................................

Tu abuelo acaba de regresar de la tienda de comestibles 

y todos los comestibles están en el mostrador.

..................................................................................................................................

Tu amigo acaba de descubrir que no estará en el equipo 

para el que trabajó tan duro.

..................................................................................................................................

Esta semana, continúa buscando formas en 
las que puedas tomar la iniciativa y cuidar de 
otra persona.
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La iniciativa es mirar lo que 
 se necesita hacer y hacerlo.

Un devocional sobre la iniciativa ¡Hay más!   
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No esperes a que otra 
 persona haga lo que  

se deba hacer.

Lee 1 Juan 3:17

¿Alguna vez has visto una película en la que 

alguien necesitaba ayuda y la gente pasaba de 

frente sin darle ayuda? ¿Cómo te hizo sentir eso? 

¿Estabas frustrado? Tal vez incluso le gritaste a 

la pantalla: “¡alto! ¡Esa persona necesita ayuda!"

Es bastante fácil señalar cuando otra persona 

hace esto. ¿Pero qué pasa cuando se trata de ti? 

¿Estás tentado a volver a tu asiento y dejar que 

otra persona se ocupe de eso?

Cuando vemos un trabajo que debe hacerse, lo 

mejor que podemos hacer es mostrar iniciativa 

y ayudar. Y lo que es aún mejor, cuando das un 

paso al frente para ayudar, les muestras a los 

demás el amor de Dios por ellos. Genial, ¿no?

Corazones ayudantes

1. Toma papel y tijeras.

2. Recorta varios corazones.

3. Cuando veas algo que debe hacerse o 

alguien que necesita ayuda, ¡da un paso 

adelante!

4. Escribe lo que hiciste o a quién ayudaste en 

cada corazón y apílalos en algún lugar de tu 

habitación.

5. Al final de la semana, lee de corazón y 

da gracias a Dios por la oportunidad de 

compartir su amor con los demás.
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Lee 2:4-5.

Cuando Nehemías se enteró de las murallas 

derrumbados y de lo que ocurría en su ciudad 

natal, estaba triste y molesto. Podría haber 

dicho: “me da mucha pena escuchar esta 

noticia. Espero que alguien se acerque para 

ayudar". Pero no hizo eso. Nehemías fue lo 

suficientemente valiente para decirle al rey (su 

jefe) lo que estaba sucediendo. No tenía idea de 

cómo respondería el rey. Sabemos el resto de 

la historia. El rey acordó que debía ir e incluso 

le dio lo que necesitaba para poder hacerlo. 

Nehemías no esperó a que otra persona hiciera 

lo que se necesita hacer. Y tú tampoco deberías.

Pídele a Dios que te ayude a eliminar todas 
las excusas cuando veas que hay un trabajo 
por hacer. 
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