
 
 
Día 21 Enfocados en otros 

“Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los 

que estaban sin esperanza y ellos me bendecían; y hacía que cantara de alegría el corazón de las 

viudas. Siempre me comportaba con honradez; la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia 

como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos, y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y 

ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus 

víctimas de entre sus dientes. Job 29: 12-17 

 

¿Alguna vez solicitó un trabajo y solicitó una carta de referencia de alguien? Esperas que tu 

referencia diga todas las cosas buenas de ti. Hay un hombre en la Biblia que recibió una referencia 

extraordinaria de Dios: Dios habló de Job como el mejor hombre de la tierra. 

En Job 29: 12-17, Job habló de todas las cosas que hace antes de que todos los desastres azotaran su 

vida. Pudimos ver que el foco de la vida y la prosperidad de Job eran los pobres, los huérfanos, las 

viudas, los ciegos, los necesitados y las víctimas. No es de extrañar que Dios hablara tan bien de él. 

Había otra historia familiar en el Nuevo Testamento: la parábola del buen samaritano en Lucas 10. 

Jesús habló de un hombre judío que viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por bandidos. 

Lo desnudaron, lo golpearon y lo dejaron morir junto a la carretera. Un sacerdote y un levita bajaron 

por el camino, vieron a los hombres y pasaron al otro lado. Estas dos personas religiosas, una 

maestra de la ley y la otra líder de adoración, deliberadamente evitaron al hombre que necesitaba 

ayuda. Quizás estaban camino a una reunión religiosa muy importante. O podría ser que estaban 

demasiado ocupados enfocados en sí mismos. Siempre hay lugares a donde ir, personas que ver y 

cosas que hacer. Centrarse en "otros" es lo opuesto a lo natural. 

El samaritano que vino mucho, vio al hombre y sintió "compasión" por él. Y esa compasión lo movió 

a la acción. 

Hoy, ¿Dios te considerará la mejor persona porque tu vida se caracteriza por el servicio a los demás? 

La bondad primero debe comenzar desde el corazón. Un corazón de compasión y una orientación 

hacia "otros". 

 

 

Oración. 

Padre, perdóname por estar tan concentrado en las cosas que quiero hacer, los lugares a los que 

quiero ir y las personas con las que quiero pasar el tiempo y no he dejado de responder a esas 

necesidades a mi alrededor. Ayúdame a vivir con una orientación hacia la bendición de los demás. 

 

 



 
 
Día 22 El amor debe ser demostrado 

Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra 

compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor 

no quede solo en palabras; mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. 1 Juan 3: 17-18 

 

Aquí las Escrituras nos dicen que el amor debe mostrarse o demostrarse. ¿Cómo demostramos amor 

a los demás? 

Gary Chapman propone que hay cinco lenguajes básicos de amor. Cada persona tiene un lenguaje de 

amor primario que debemos aprender a hablar si queremos que esa persona sienta amor. Si no está 

seguro de cuál es el lenguaje de amor predominante de la persona que está tratando de alcanzar, 

use una combinación de lenguajes de amor y vea cómo responde él / ella a cada uno de ellos. 

Palabras de afirmación: envíe una palabra de aliento a través de sms o whatapps, llame o envíe un 

correo electrónico a un colega para decirle qué trabajo maravilloso está haciendo, felicite a alguien 

en público 

Regalos: Regalar. El regalo no tiene que ser costoso o elaborado. La intención es lo que cuenta. 

Podría ser dar algunas flores, comprar un café, pedir una comida a domicilio para él / ella, o un 

regalo asociado con el pasatiempo o interés de la persona, etc. 

Tiempo de calidad: Tal vez pasar un tiempo escuchando a la persona tomando una taza de café o 

dando una caminata prolongada, etc. 

Contacto físico: Aunque algunas personas pueden apreciar un abrazo, esta podría no ser la forma 

más apropiada de demostrar amor mientras practicamos el distanciamiento social. 

Actos de servicio: Corta el césped de tus vecinos, prepara una comida para ellos, ofrécete a cuidar a 

los niños de una pareja para que puedan salir en una cita, lavar la ropa para tu compañero de casa, 

hacer la compra para un amigo que no se siente bien etc. 

 

Oración 

Señor, ayúdame a amar no solo con palabras o lenguajes, sino también en acciones y en verdad. 

Ayúdame a aprender los lenguajes de amor de aquellos que escribo para bendecir y ayúdame a ir 

más allá de la comodidad de mi propio lenguaje de amor para bendecirlos. 

 

 

 

 



 
 
Día 23 El poder de la bondad 

" ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no 

significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y 

abandones tu pecado? " Romanos 2: 4 

 

A nuestra cultura parece gustarle las paradojas. Piense en el nombre del grupo de rock de 1960, 

"Mariposa de hierro". O el compositor, cuya tía que lo crió, no estaba interesado en que se 

convirtiera en músico. Para aclarar su punto, le dio a su sobrino de 14 años una placa de cerámica 

hecha con la forma de la guitarra con una inscripción debajo: "Nunca ganarás dinero tocando esa 

guitarra". John Lennon se aferró a esa placa como un recordatorio de la ironía de su carrera. Cuando 

falleció, había ganado más dinero que cualquier otro músico escritor de este siglo. Pero la música 

rock no tiene esquina con las paradojas. 

Las mejores paradojas se encuentran en la Biblia, por ejemplo "Ama a tus enemigos", "el primero 

será el último", "si alguien te obliga a ir una milla, ve con él dos millas". 

La bondad poderosa también suena como una paradoja. La bondad a menudo se asocia con ternura 

y amabilidad. Sin embargo, la bondad inspirada de Dios va más allá de ser amable, es un arma 

espiritual que puede desbloquear el corazón de una persona, cambiar la atmósfera y el clima de una 

comunidad. Aquí, dice que la bondad de Dios puede llevar a las personas al arrepentimiento. No se 

han mencionado otras cualidades como capaces de cambiar la trayectoria de la vida de alguien. 

 

Oración 

Padre, te agradezco que tu bondad me haya llevado al arrepentimiento. Lléname con tu bondad 

sobrenatural para poder ser un canal acercando alguien a ti esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Día 24 Simplemente comienza a hacer algo 

“No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo 

se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel”. Zacarias 4:10 

 

En otra traducción, dice: "No desprecies los días de las cosas pequeñas". Puedes pensar que lo que 

estás haciendo es pequeño. Cuando un niño pequeño trajo sus cinco panes y dos peces, Andres el 

discípulo se burló y podemos imaginarlo acariciando condescendientemente la cabeza del niño y le 

dijo a Jesús: "¿Pero de qué sirve eso con esta gran multitud?". Sin embargo, ese pequeño almuerzo 

fue la semilla de un milagro que bendijo a 5000 personas. 

Recuerde que Jack Berne, el niño de 10 años que vio las noticias en la televisión en 2018 y vio cómo 

la sequía estaba afectando a niños como él en las comunidades rurales. Se le ocurrió la idea de 

disfrazarse de agricultor y traer cinco dólares a la escuela para crear conciencia y dinero para los 

agricultores. El proyecto "A cinco para un agricultor" fue finalmente divulgado por los medios de 

comunicación. El proyecto terminó recaudando $ 1.5 millones (la meta original era de $ 20K) y en 

febrero de este año, ganó el Premio Joven Australiano por su excelente servicio comunitario. No 

todas las buenas obras terminarán ganando un premio, pero una pequeña idea y un acto de 

amabilidad pueden convertirse en algo significativo. 

El versículo que leemos hoy dice: " el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia ". 

Empezar. Solo comienza. Convierte tu intención en acción. Convierta su promesa en práctica. 

 

Oración 

Padre, gracias porque puedes tomar lo poco que tengo y convertirlo en un milagro. Es reconfortante 

saber que si hago lo mejor que pueda, tú harás el resto. En tu grandeza, me has equipado para amar. 

Déjame amar a mis vecinos con el amor puro que corre desde tu corazón hasta el mío. Ayúdame a 

comenzar, a ir más allá de las buenas intenciones, a poner en práctica las ideas que pones en mi 

mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Día 25 Actos de bondad potenciados por el espíritu 

“¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue 

sanado? 10 Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue 

sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, 

pero a quien Dios levantó de los muertos." Hechos 4: 9-10 

 

Justo después del día de Pentecostés, Pedro y Juan, llenos del poder del Espíritu Santo, realizaron lo 

que luego se describió como "un acto de bondad". 

Se dirigían a una reunión de oración, cuando se encontraron con un hombre lisiado desde el 

nacimiento que les rogaba dinero. No tenían dinero, pero Pedro dijo, "lo que tengo te lo doy, en el 

Nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina". Inmediatamente el hombre fue sanado. 

Ese acto de bondad condujo a una notable cadena de eventos. La gente "estaba llena de asombro y 

admiración por lo que le había sucedido ... toda la gente se sorprendió y vino corriendo hacia ellos" 

(Hechos 3: 10-11). Pedro pasó a compartir sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Les hizo 

saber que el acto de bondad fue realizado por el nombre de Jesús. 

¡Sabes que tú también puedes traer sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos, integridad a los 

quebrantados en el Nombre de Jesús! Quizás su compañero no se sienta bien, además de darle una 

tarjeta, quizás pueda ofrecerle orar por él / ella. Los actos de bondad incrementados por el espíritu 

tienen un gran poder para cambiar la vida y la comunidad de alguien. 

 

Oración 

Señor, como el apóstol Pablo, rezo para que el ojo de mi corazón se ilumine y pueda conocer el 

poder incomparablemente para los que creemos. Que el Espíritu Santo puede usarme para traer 

sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos y al hacerlo, expresar su bondad a aquellos bajo el 

poder del enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Día 26 Tus buenas obras serán recordada por Jesús 

“Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me 

invitaron a su hogar.  Estuve desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron. Estuve en 

prisión, y me visitaron”. Mateo 25: 35-36 

 

Hay muchas razones para ayudar a las personas necesitadas: 

"La benevolencia es buena para el mundo". 

"Sacar a alguien de la pobreza es liberar el potencial de esa persona como investigador, educador o 

médico". 

"A medida que reducimos la pobreza y las enfermedades, reducimos la guerra y las atrocidades. Las 

personas sanas y felices no se lastiman mutuamente". 

La compasión tiene una docena de defensores. Pero para los cristianos, no hay nada más grande que 

esto: cuando amamos a los necesitados, amamos a Jesús. 

La parábola de las ovejas y las cabras fue parte del sermón final de Jesús. Jesús describió el último 

día del juicio cuando todos vendrían antes de su presencia, y luego él "los separaría unos de otros, 

como un pastor separa a sus ovejas de las cabras". Debemos entender que las ovejas que heredarían 

el reino serán aquellas que alimentaron a Jesús mientras tenía hambre, le trajeron agua mientras 

tenía sed, alojamiento mientras estaba solo, ropa mientras estaba desnudo y consuelo mientras 

estaba enfermo o encarcelado. Los justos reaccionarán y preguntarán: "¿En serio, ¿cuándo? 

¿Cuándo te alimentamos, vestimos o consolamos? 

Jesús relataría, uno por uno, todos los actos de bondad que hiciste. Cada pequeño acto. De hecho, 

todos parecen pequeños. Dar agua (o café o un refresco), ofrecer comida, etc. Estos actos de bondad 

pueden ser simples, sin embargo, Jesús recuerda cada uno de ellos y declara que le servimos a él 

cuando servimos a los necesitados. El mensaje de la Biblia debe ser también interpretado como: 

"Cada vez que le hiciste una de estas cosas a alguien pasando por alto o ignorándolo, ese era yo, me 

lo hiciste a mí". 

Algunos de los que necesitan ayuda están en tu vecindario, tu universidad, tu lugar de trabajo; otros 

pueden estar en países lejanos. Ninguno de nosotros puede ayudar a todos, pero todos podemos 

ayudar a alguien. No puedes hacer todo, pero puedes hacer algo. Solo recuerda que incluso un 

pequeño acto de darle a alguien un vaso de agua es importante para Jesús. 

 

Oración 

Señor, ayúdame a verte en cada persona a la que sirvo, recuérdame que no solo lo estoy haciendo 

por esa persona sino haciéndolo por ti. 

 



 
 
Día 27 Tu buen trabajo será recordado por otros. 

 “Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita (que en griego es Dorcas). Siempre hacía buenas 

acciones a los demás y ayudaba a los pobres.”. Hechos 9:36 

 

Había una creyente en la ciudad de Jope llamada Dorcas (en griego y Tabitha en arameo). Fue 

descrita como alguien que siempre hacía cosas amables por los demás. En esta historia, Dorcas 

murió prematuramente. Su muerte devastó el pueblo. Cuando oyeron que Pedro estaba en una 

ciudad cercana, fueron a buscarlo. Cuando Pedro llegó, se encontró cona muchas viudas que 

lloraban y le mostraban los abrigos y otras prendas que Dorcas les había hecho. Entonces Pedro oró 

por ella y Dios la resucitó de entre los muertos. Hay varias cosas que podemos aprender de Dorcas. 

Primero, ella era una creyente. Nuestras buenas obras nunca pueden ser la base o la causa de 

nuestra salvación, pero deberían ser el resultado de nuestra salvación. 

En segundo lugar, notamos que ella "siempre" hacía cosas amables por los demás. Es fácil hacer 

cosas amables de vez en cuando, pero es totalmente diferente vivir un estilo de vida de ser 

constantemente amables. No debemos dejar de ser amables o hacer cosas amables por los demás al 

final de esta campaña de 40 días, sino que viviríamos a convertirlo en un estilo de vida consistente 

de amor. 

En tercer lugar, ella usó sus talentos y dones para servir a los demás. Ella tenía la habilidad de 

"coser", pero no menospreciaba lo poco que tenía. ¿Con qué talentos te ha bendecido Dios que 

puedes usar para servir a los demás? 

Finalmente, la amabilidad requiere esfuerzos. Esas prendas no se cosían solas. Le tomó tiempo, y ese 

tiempo podría haberse gastado haciendo otra cosa. La amabilidad requiere muchas veces un 

sacrificio. 

Dorcas dejó un legado de amabilidad. ¿Por qué vas a ser recordado? Es una pregunta interesante. 

También puede ser una pregunta aterradora. 

 

Oración 

Señor, ayúdame a vivir un estilo de vida de bondad, no solo hacer un acto de bondad de vez en 

cuando. Ayúdame a dejar un legado de amabilidad donde quiera que esté, ya sea en el trabajo, en la 

escuela o en mi comunidad. 

 

 

 

 



 
 
Día 28 Sigue la guianza del Espíritu 

 " En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: «Ve al sur por el camino del desierto que va de 

Jerusalén a Gaza». Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un 

eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a 

Jerusalén a adorar”. Hechos 8: 26-27 

 

Felipe escuchó la voz del Señor y obedeció. Su obediencia condujo a la salvación del tesorero de 

Etiopía. Dios quiere comunicarse con nosotros. Cuando nuestros actos de bondad son el resultado 

de obedecer el impulso del Espíritu Santo, pueden resultar en salvación y avivamiento. 

Dios quiere hablarnos a diario. Tres veces por separado en Juan 10, Jesús dice que sus hijos escuchan 

y conocen su voz. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Te has tomado el tiempo de esperar y escucharlo de tal 

manera que puedas discernir Su voz de las otras voces que buscan hablar contigo? Jesús te ha 

prometido que puedes conocer su voz, y espera que te tomes el tiempo para aprender a escuchar su 

dirección. 

El mundo es ruidoso. Nos hemos convertido en una sociedad que no puede quedarse quieta y 

callarse. El usuario promedio de teléfonos inteligentes usa su teléfono más de 2617 veces por día, 

con un número superior a 5,000 para los usuarios que más lo usan. Estamos constantemente 

bombardeados por las redes sociales, mensajes telefónicos, noticias, etc. Hoy, tómate un tiempo 

para estar tranquilo y quieto y escuchar su voz. 

Quizás él te recuerde llamar a alguien o llevar a alguien a tomar un café. No pospongas esas 

impresiones. Deja que te guíe. Sus actos que parecen ser "al azar" podrían ser una ocasión 

orquestada por Dios para atraer a alguien hacia él. En Oseas, Dios dice: "Los atraje con cordones de 

bondad y lazos de amor". 

 

Oración 

Padre, te agradezco que me prometas en tu palabra que tus hijos oirán tu voz. Deseo aprender a 

escuchar tu voz más que nunca antes. Hoy te pido que me hables como a quién quieres que yo 

alcance o bendiga. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Día 29 Sabiduría para llevar las cargas  

“Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de 

Cristo.” Galatas 6:2 

 

“Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas 

bendiciones si no nos damos por vencidos.” Galatas 6:9 

"¿Deberíamos poner un límite para mostrar amabilidad con la gente?" 

En estos dos versículos, se nos dice que carguemos las cargas del otro y que carguemos nuestra 

propia carga. Se usan dos palabras griegas diferentes. 

La palabra griega para “carga” es simple, lo que significa cargas excesivas o cargas que son tan 

pesadas que nos agobian. Estas cargas son como rocas. Pueden aplastarnos. Hay momentos en que 

las personas atraviesan momentos de crisis, por ejemplo enfermedad, ruptura de relaciones, 

angustia financiera repentina o temporal, y las cargas son demasiado grandes para la persona 

involucrada para llevarlas solas. Estamos llamados a intervenir o intensificar para ayudar a llevar 

esas cargas. 

La palabra griega para "carga" es phortion. Esto a menudo se usaba en relación con el paquete de un 

soldado: la carga estándar que lleva cada persona de la empresa. En términos modernos, estos son 

como nuestra mochila o monederos que debemos llevar a diario. Hay cosas de las que somos 

responsables: nuestros sentimientos, nuestras actitudes u otras cosas que debemos hacer por 

nosotros mismos. 

Cuando realizamos actos de bondad, no debemos esperar nada a cambio. Sin embargo, si un 

individuo o grupos de personas continúan confiando en nuestra amabilidad, es aconsejable evaluar 

si los estamos ayudando a llevar sus "cargas" para proporcionar alivio en una temporada en la que 

carecen de la fuerza, el conocimiento o los recursos para hacerlo; o si estamos llevando una carga 

que ellos mismos son capaces de cargar si se les anima. 

Para aquellos que son altamente capaces, recuerden que su carga podría ser la carga de alguien. El 

hecho de que puedas levantar un peso de 100 kg no significa que alguien más pueda hacerlo. 

Oremos por la sabiduría que es amable, pura, misericordiosa. 

 

 Oración 

Padre, ayúdame a ser sensible con aquellos que me rodean y que pueden llevar cargas abrumadoras 

que los están aplastando mental, emocional o espiritualmente. Ayúdame a alcanzar y prestar mi 

fuerza espiritual y práctica. Y dame la sabiduría si estoy llevando la carga de alguien y lo estoy 

privando de la oportunidad de crecer y madurar. 

 



 
 

Día 30 Reabastece tu tanque de amor y bondad  

“Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas 

bendiciones si no nos damos por vencidos.” Gálatas 6:9 

 

¿Alguna vez te has quedado sin combustible? Las razones comunes para las personas que se quedan 

sin combustible en sus automóviles incluyen: no comenzar con el tanque lleno, estar demasiado 

ocupado para detenerse y repostar combustible, ignorar las fugas ocultas, distraerse y no mirar los 

indicadores o sobreestimar cuánto más se puede llegar incluso si la aguja apunta a vacío o el 

indicador ha estado encendida por un tiempo. 

Podemos ver el mismo paralelo en nuestro caminar espiritual. Hacer el bien puede ser agotador. 

Solo podemos llegar tan lejos como aguantemos física, emocional y espiritualmente si nos 

esforzamos por vivir una vida de amor y bondad con nuestras propias fuerzas. 

Necesitamos parar y reabastecer diariamente. Pablo en Efesios ora para que los creyentes sean 

"arraigados y fundamentados en el amor". Un árbol se marchitará y morirá si la raíz no extrae 

constantemente agua y nutrientes del suelo. Solo entonces podemos producir naturalmente el fruto 

del amor y la bondad. 

Necesitamos vigilarnos a nosotros mismos para que no nos quedemos sin nada. Aquí dice Pablo, hay 

veces que necesitamos superar la tentación de rendirnos por desánimo o cansancio. Hay una 

diferencia entre estar cansado físicamente y estar cansado espiritualmente. No siempre necesitamos 

descansar del trabajo, pero necesitamos trabajar desde el descanso. Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi 

carga es ligera. Uno de los indicadores clave que estás luchando en tus propias fuerzas es cuando te 

vuelves resentido hacia las personas a las que sirves. 

Dios promete que, si no nos rendimos, recibiremos una cosecha. 

 

Oración 

Señor, ayúdame a permanecer en ti, estar arraigado y fundado en tu amor para que pueda llevar el 

fruto del amor y la bondad. Prometes que los que refrescan a otros serán renovados. Refréscame 

hoy para que pueda seguir haciendo el bien porque en el tiempo de dar, puedo cosechar. 


