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Cómo usar este recurso
 
1. Propósito:
La idea plasmada en este recurso es motivar, 
educar y poner en cada miembro la oportunidad 
de responder al llamado de ser las manos y los 
pies de Jesús sirviendo a sus comunidades.
 
2. Lección Diaria:
Obedecer-Esta parte contiene principios 
que debemos aprender.   Usualmente están 
relacionados con los versículos que leemos 
diariamente.  Son cortos, prácticos y bíblicos. 
Saber compartirlo-La última parte de esta 
lección es transforma   lo que aprendemos en 

acción.   Hemos sido educados en el nivel del conocimiento de la   obediencia, 
pero si sólo leemos y no servimos este recurso tendría un uso solamente 
parcial.   Cada día tendrás tres opciones de actividades de servicio para ese 
día.  Puedes escoger uno o más de uno. También hay una lista adicional de 100 
proyectos de servicio que puedes realizar individualmente o con el grupo 
pequeño.  Lo encontrarás en el APÉNDICE 1. 
 
3. Estudio en Grupos Pequeños
Este recurso incluye cinco lecciones para grupos pequeños, lo suficiente para 
una semana por cuarenta días.  Estas lecciones pueden ser estudiadas en los 
hogares, en el trabajo,   los sábados en la iglesia o donde quiera que Dios te 
guíe a llevarlo a cabo.  Son simples, fáciles y muy prácticas.   
Día de inicio.   Se puede comenzar a usar este recurso en cualquier momento 
para comenzar, pero si los puedes comenzar un fin de semana, mejor.   No 
obstante, cualquier día es bueno para comenzar.
La meta final de los 40 días.   El próximo paso es completar el devocional de 
cuarenta días en su totalidad.   Pero si pierdes un día, sigue entonces con el 
próximo.   Es mejor completar un día   que hacerlo de manera   perfecta.   Hay 
un gran día de servicio que está a mitad de los cuarenta días, por lo tanto es 
un día que se reserva para los grandes proyectos.   Verifica las fechas con 
el liderazgo de la iglesia local. Celebración en Servicio.   Es el último paso 
al final de los cuarenta días.   Ese sábado es ideal para invitar a los líderes 
cívicos locales para que conozcan los proyectos que la iglesia ha hecho en 
favor de la comunidad.  ¡Es un día de gran emoción!
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