HACER Y FORMAR DISCÍPULOS
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BLESS explica cómo compartimos el amor de Jesús con los demás.
Ser un discípulo de Jesús no se trata de lo que obtenemos. Se trata de amar y bendecir a otros.

EMPEZAR CON ORACIÓN • Ora y pregunta a Dios

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos
a otros; como yo os he amado, que también os améis
unos a otros.” JUAN 13:34-35

ESCUCHAR ATENTAMENTE • Empieza escuchan-

“Y tomándolos en los brazos, Poniendo las manos
sobre ellos, los bendecía.” MARCOS 10:16

COMER JUNTOS • Invita a la persona por la que estás

por quién podrías orar que aun no conoce a Jesús.
do en vez de hablar. Así podremos saber cómo orar para que otros
conozcan a Jesús.
orando a comer contigo o a compartir una experiencia juntos.
SERVIR CON AMOR • Mientras escuchas a la persona

por la que estás orando, piensa en formas que podrías ayudarle, ¡y
hazlo!
COMPARTIR TU HISTORIA • Después de haber

orado, escuchado, cuidado y compartido con la persona que Dios
puso en tu corazón, comparte tu propia experiencia sobre Jesús.
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LA ORACIÓN ES UN REGALO DE DIOS Y NOS AYUDA
A ACERCARNOS A DIOS Y A OTROS.
LA ORACIÓN ES UNA FUENTE DE ÁNIMO PARA MÍ Y PARA ANIMAR A OTROS.
Y A LA FAMILIA CUANDO ESTÁ PASANDO POR DIFICULTADES.
LA ORACIÓN NOS DA LA FUERZA PARA SEGUIR A DIOS Y AMAR A OTROS.
LA ORACIÓN NOS DA DIRECCIÓN.

EMPEZAR CON ORACIÓN

¿Alguien ha orado alguna vez por ti? Jesús nos
mostró la importancia de orar por otros. Jesús oró
por nuestra protección y unidad con Dios. JUAN 17:15, 23
Nosotros también podemos seguir el ejemplo de Jesús
para orar por los demás. ¿A quién de mi familia o de mis
amigos puedo bendecir?
FAMILIA:

AMIGOS:

covchurch.org/bless

1.

Ora por los nombres escogidos. Pregúntale a Dios ¿cuáles
de las personas en tu lista no conocen a Jesús y necesitan
ser bendecidos?

2.

Escribe sus nombres en el separador de libro.

3.

Pregúntale a Dios cómo puedes orar por cada uno de ellos.

4.

Toma al menos un minuto cada día para orar por cada uno
de ellos.

5.

Mantén el separador en tu Biblia como un recordatorio
para orar todos los días.
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E S C U C H A R AT E N TA M E N T E

¿Has tratado alguna vez de
compartir una historia, pero no
hubo nadie que te escuchara?
Puede ser muy frustrante y decepcionante. Jesús siempre supo
escuchar. Para poder bendecir a
los demás, debemos empezar por
escuchar antes de hablar. Jesús,
en muchas ocasiones, entabló
conversaciones.
haciendo preguntas y escuchando atentamente.
Cuando escuchamos con atención, las personas se
sienten valoradas. Puedes ayudar a otros a sentirse
valorados haciendo buenas preguntas.
Escucha atentamente sus respuestas. Luego ora
por ellos.

HAZ ESTAS PREGUNTAS A UNO
O DOS AMIGOS Y ESCUCHA
SUS RESPUESTAS:

• ¿Qué te hace feliz?
• ¿Qué te produce tristeza?
• ¿Qué te emociona?
• ¿Quién te preocupa?
• ¿Cuáles son algunos de tus lugares favoritos?
• ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a Dios?
• ¿Qué personas te aman? ¿A quién amas tú?
• ¿Crees que Dios te ama? ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Dónde y cuándo vas a escuchar?

Después de escuchar, pregunta si puedes orar por tu amigo.
Ora por las cosas que compartieron.
covchurch.org/bless
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COMER O HACER UNA ACTIVIDAD JUNTOS

¿Notas que cuando comes con
otros, ellos tienden a hablar
y compartir más? ¿Te han
sorprendido alguna vez con una
comida especial o una sorpresa
agradable y divertida?
¿Cómo podrías bendecir a otros a través de una
comida o actividad divertida?

COMER JUNTOS

Jesús comía y bebía frecuentemente con otros, como por
ejemplo con Mateo el recaudador de impuestos, la mujer
samaritana y Zaqueo. La gente se sorprendía que Jesús
comiese con ellos pues al estar con ellos también les
bendecía.
¿A quién le darás la sorpresa de compartir una merienda
o comida?
Bendecimos a otros cuando compartimos con ellos la
comida.
COMPARTIR ACTIVIDADES JUNTOS

Jesús buscó intencionalmente a otros para compartir
actividades con ellos- y lo hizo para bendecirles.
A veces no podemos comer con alguien que no conoce a
Jesús, pero podemos compartir una actividad juntos.

covchurch.org/bless
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Formas creativas para comer
juntos
Sugerencias para bendecir a través de una comida, a
aquellos que aún no conocen a Dios:
1. Hablar con tus padres sobre cómo te gustaría bendecir
a alguien compartiendo una comida.
2. Hablar con tus padres sobre qué podrían hacer ellos
para ayudarte.
• Compartir un bocadillo al salir de la escuela.
• Disfrutar de una bebida juntos.
• Organizar una fiesta de vacaciones.
• Incluir amigos en las celebraciones familiares.
• Comer juntos en tu casa o en un restaurante.
3. Escribe ideas de cuándo y dónde podrías comer, tener
un aperitivo o una comida.
4. Bendice a uno de tus amigos comiendo juntos.
5. Compartir este tiempo especial juntos escuchando a
la otra persona con atención, ¡una doble bendición!

Actividades creativas
Sugerencias para bendecir a otros que no conocen a Dios a
través de compartir una actividad significativa juntos:
1. Decide a cuál de tus amigos te gustaría bendecir
compartiendo una actividad juntos.
2. Habla con tus padres sobre cómo quieres bendecir a
alguien a través de una actividad divertida.
3. Habla sobre cuál de estas actividades tus padres pueden
ayudarte a hacer.
• Hacer algo divertido en tu casa, por ejemplo algo de
arte, practicar un deporte, inventar una película o jugar
videojuegos.
• Divertirte en un parque, jugar a la pelota, ir a patinar,
a pescar o a caminar juntos.
• Ir a dar un paseo en bicicleta.
• Ir a la biblioteca.
• Tus ideas:

A veces no podemos compartir una comida con alguien
que no conoce a Jesús, pero podemos compartir una
actividad juntos.

CovChurch.org/BLESS
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SERVIR CON AMOR

¿Ha hecho alguien alguna vez
algo realmente especial para ti?
¿Qué hicieron? ¿Has visto alguna
vez a alguien hacer algo especial
para otra persona? Jesús sirvió
con amor a los demás todo el
tiempo.
Jesús no vino para ser servido sino para servir.
(MATEO 20:28) Nosotros también podemos bendecir
a otros a través del servicio. Si escuchamos atentamente a aquellos que estamos bendiciendo, podemos
descubrir cómo servirles. Mientras lo hacemos, ellos
podrán ver el amor de Dios en acción.
Jesús invitó a otros a servir con él. Así que piensa
cómo tú y las persona por quien estás orando, podrían servir a otros.

covchurch.org/bless

¿CÓMO CREES QUÉ DIOS TE ESTÁ LLAMANDO A SERVIR A LOS AMIGOS EN TU
LISTA ESTA SEMANA?

Ejemplos de cómo podemos servir a otros que aún no conocen
a Dios. Ayudar a alguien con sus deberes escolares.











Ayudar con un proyecto escolar.
Celebrar el cumpleaños con algo especial.
Hacer un proyecto de servicio comunitario juntos.
Expresar palabras de afirmación.
Enviar una tarjeta de felicitación.
Ofrecer oración por ellos.
Hacerles compañía.
Dar o prestar algo.
Dejar que te ayuden.
Mi idea

.
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C O M PA R T I R T U H I S TO R I A

Probablemente has leído y
escuchado grandes historias en
tu vida. ¿Sabías que en realidad
estás viviendo la historia de Dios
en tu vida y la puedes compartir
con los demás? Jesús compartió
la historia de Dios, y tú también
puedes compartir la tuya.
A medida que bendices a tus amigos, ten en
cuenta que ya eres parte de una historia con Dios.
Ellos han visto el amor de Jesús a través de tus
oraciones, tu habilidad de escuchar, compartiendo
tu comida, las actividades que han compartido
juntos, y la forma como les has servido. Hay una
forma más de bendecirlos: compartiendo la
historia de Dios en tu vida.

covchurch.org/bless

COMPARTE TU HISTORIA

1. Cómo llegaste a conocer a Jesús y sus enseñanzas:
Comparte quién te ayudó a conocer más a Jesús.
2. ¿Por qué le doy mi vida a Jesús? Comparte por qué Jesús es
especial para ti. Comparte evidencias del amor de Jesús.
3. Cómo vivo mi vida para Jesús: Comparte de qué forma tu
vida es diferente gracias a Jesús. Comparte cómo hablas
del amor de Jesús con los demás.
Estas preguntas son sólo un ejemplo. Puedes contar tu
historia cómo tú prefieras.
ALGUNAS OTRAS IDEAS:

• Escribe o dibuja una historia sobre cómo el amor de Jesús
ha hecho una diferencia en tu vida.
• Comparte tu historia a través del folleto, “Mi Aventura
de GROW con Dios," Puedes obtenerlo aquí:
covchurch.org/my-grow-adventure
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CovChurch.org/BLESS
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Sigue BENDICIENdo
a tus amigos.

Ora con
tus amigos.

BLESS no es el ﬁnal para amar, es solamente el principio. ¡As que sigue bendiciendo!

Invita a tus amigos a
la iglesia, a alguna
actividad o a un
proyecto de servicio.
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