
Lee Hechos 20:35

A veces, cuando vemos a otras personas que 

necesitan ayuda, asumimos que no es nuestro 

problema. Creemos que alguien más colaborará. 

O que no tenemos la edad suficiente para marcar 

la diferencia. Pero la verdad es que cualquiera 

puede ayudar. Mira la última parte del versículo 

de hoy: “Hay más bendición en dar que en recibir". 

En otras palabras, dar es mejor que recibir. 

Nehemías entendió esto. Estaba en medio del 

proyecto de construcción más grande de la 

historia cuando se enteró de una gran necesidad. 

A la gente se le cobraban tantos intereses 

(dinero extra además de lo que debían) que no 

podían alimentar a sus propias familias. Cuando 

Nehemías escuchó esto, dejó de reconstruir 

y convocó una reunión. Fue firme pero claro, 

diciéndoles inmediatamente que se detuvieran 

y corrigieran las cosas. La gente podía seguir 

trabajando, seguir cuidando de sus familias 

gracias a la disposición de Nehemías a ayudar.

Completa las vocales que faltan a continuación. 

Repite esta frase cada vez que veas una 

necesidad esta semana.

“H........ y   m........ s    b........ nd .......c..........n     

  ........n d.......r    q........  .......n r ........ c ........b........r”

Lee Filipenses 2:4

¿Puedes pensar en un momento en el que te 

diste cuenta de la necesidad de otra persona? 

Tal vez viste a uno de tus hermanos tratando de 

alcanzar algo que podrías agarrar fácilmente o 

a un niño en el patio de recreo siendo acosado 

y que necesitaba un amigo. ¿Qué se sintió saber 

que podías ayudarlos?

En ese momento, estabas buscando por los 

intereses de los demás; ¡tal como dice este 

versículo! Pablo, el que escribió este versículo, 

dijo que no deberíamos preocuparnos solo por 

nuestro propio bien. Deberíamos cuidar de los 

demás. 

Cuando se trata de mostrar iniciativa, a veces 
necesitamos mirar el mundo que nos rodea a 
través de diferentes lentes. Necesitamos tomar 

nuestros lentes de “yo” que se concentran en 

nosotros mismos y ponernos los lentes de los 

“otros” en su lugar.

Toma un par de gafas de sol. Camina durante 

la próxima hora con ellas (adentro o afuera). 

Mientras las usas, recuerda estar atento a las 

necesidades de los demás.

DÍA 1 DÍA 2

La iniciativa es mirar lo que 
se necesita hacer y hacerlo.

Un devocional sobre la iniciativa
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Busca la manera de hacer 
las cosas bien.

Lee Hebreos 6:10

¿Alguna vez has olvidado tu almuerzo o tu tarea? 

¿Alguna vez has entrado en una habitación y has 

pensado: "¿para qué entré aquí de nuevo?" 

Todos olvidamos cosas a veces. ¿Pero sabes 

quién nunca olvida una sola cosa? ¡Dios! Él 

sabe todo sobre cada cosa, incluso las cosas que 

cambian constantemente. 

Cuando te detienes para ayudar a otros, 
cuando muestras iniciativa para satisfacer 
una necesidad, Dios te ve. Recuerda lo que has 

hecho. Así que busca formas de corregir las cosas 

esta semana siempre que tengas la oportunidad. 

Cuando lo hagas, detente por un segundo y 

recuerda: "Dios me ve".

DÍA 3

Lee Efesios 4:32

La semana pasada, aprendimos que Nehemías 

tenía bondad y compasión por las personas que 

estaban siendo tratadas injustamente. Habría 

sido fácil para Nehemías pasar por alto esto 

porque tenía un trabajo que hacer. En cambio, 

encontró una solución al problema y ayudó a las 

personas que sufrían. 

¿Qué crees que tienen que ver la bondad, la 

compasión y el perdón con la iniciativa? Escribe 

tu respuesta a continuación. Luego habla de ello 

con un adulto.

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

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

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

Pídele a Dios que te ayude a tomar la iniciativa 
de ser amable y compasivo con quienes te 
rodean. 

DÍA 4


