
Reto familiar 
“Ayudando a otros” 

 

Antes de hacer este reto… 

I Miren juntos el video “La 
Generosidad” (Ministerio Infantil) 
disponible en:  https://
www.youtube.com/watch?
v=UcISrSoIbqo&feature=youtu.be  

II Lean el folleto “Un virus 
espiritual” (Ministerio de 
Evangelismo) disponible en https://www.i-
betel.org/. Descarguen la versión para 
imprimir y de ser posible, impriman 
algunos. 

Como aprendimos en la clase , Jesús aprovechó 
su tiempo ayudando a otros. Él pudo vencer el 
virus del egoísmo porque se dedicó a satisfacer 
las necesidades de otros y no se concentró solo 
en las suyas. En este reto de ayuda, toda la 
familia podrá imitar a Jesús en su ayuda a otros. 

1. Elijan la ropa, tenis, zapatos y juguetes en 
buen estado que los miembros de la 
familia ya no requieren o que estén 
dispuestos a regalar a otros. 
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2. Seleccionen algunos enlatados (sardinas, atún, verduras, frijoles, étc) que 
están dispuestos a donar a otros. 

3. Formen bolsitas con lo que hayan recolectado que incluyan ropa y 
alimentos. 

4. Preparen las impresiones del folleto y coloquen uno en cada bolsa. Si no 
pueden imprimir, ustedes pueden escribir una versión más sencilla, pero 
cuidando de incluir los textos bíblicos que comuniquen con claridad el 
evangelio. Los papás pueden escribir, los niños pueden ilustrarlos.  
También pueden aprovechar otros folletos evangelísticos que tenga 
disponibles. 

5. Elaboren un cartel que diga  “Si realmente lo necesitas, toma uno”. Si es 
posible, saquen una mesita y peguen el cartel. Establezcan un horario 
diario en el que puedan sacar algunas de las bolsas de ayuda con su 
folleto. Si en su casa esta estrategia no es viable, piensen en otras 
maneras de poder repartir, con prudencia,  la ayuda que han preparado. 

6. Oren para que Dios envíe la ayuda a quien realmente la necesite y sobre 
todo que pueda atender al mensaje evangelistico. 

¡Qué Dios les ayude a vencer el virus del egoísmo y que su testimonio de ayuda 
sirva para que otros conozcan la salvación que necesitan! 




