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El Desafío

Pablo en Filipos

Mientras el apóstol Pablo queda arrestado, encuentra formas de dar a conocer a
los demás el
amor de Dios, incluyendo a los guardias de la cárcel. En familia descubran que
pueden servir a Dios independientemente de las circunstancias. Siéntanse
motivados a servir a otros aún bajo circunstancias difíciles. Responderán
encontrando y eligiendo formas de servir a los demás todo el tiempo.
INCAPACITADO
Todos deben tener papel y lápiz. Ahora todos deben escribir “todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” usando la mano con la que generalmente no escriben. Si
quieren ser más arriesgados podrían tratar de tomar el lápiz con los dedos de los
pies y tratar de escribir así. Muestren su trabajo cuando hayan terminado.
Pregunta: ¿Qué sintieron al tratar de escribir con la otra mano? ¿Cómo se sentirían
si tuvieran que
hacerlo cada día? ¿En qué se parece esto a la vida cristiana? (El diablo trata de
molestarnos y hacernos que renunciemos a confiar en el poder de Dios).
Lean juntos Filipenses 4:11 y 13.
Aunque a veces nos sentimos incapaces de hacer algo, siempre hay una forma
de hacerlo con la ayuda de Dios.
PODEMOS ELEGIR SERVIR A DIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS DIFÍCILES.
Pregunta: ¿Qué circunstancias difíciles tuvo que enfrentar el apóstol Pablo al
servir? Enfrentaba un juicio que podía costarle la vida. ¿Cuánto podrían desear
servir a los demás si enfrentaran circunstancias similares? ¿Cuál sería la única
forma como podrían llevar a cabo ese tipo de servicio? (A través de la fortaleza
dada por Dios, por el Espíritu Santo).
Terminen orando y pidan que Dios ponga en su corazón las ganas de servir a los
demás sin importar las circunstancias que estén atravesando.

Versículo de la semana
Hechos 16:25
“Pero a media noche orando Pablo y
Silas, cantaban himnos a Dios y los
presos oían”

¡Practícalo en casa!

