
COMO
SUPLIR

LA
NECESIDAD

SEMANA TRES Nuestra fe en Cristo cambia la 

forma en que vivimos y en         

la forma que vemos las      

necesidades a nuestro rededor. 

El proyecto Alcance es un 

compromiso para seguir el 

ejemplo de Jesús de amar a las 

personas incondicionalmente, 

reconociendo las necesidades   

a nuestro alrededor y       

supliéndolas. En The Cove, 

inauguramos campuses porque 

la necesidad es grande y Dios 

nos ha llamado a hacerlo. Es  

una decisión de estar           

completamente entregado a la 

misión de alcanzar personas 

para Cristo, no importando 

cuanto nos cueste.
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COMO

SUPLIR

LA

NECESIDAD
¿Diría usted que es una persona comprometida a hacer lo 

que sea que Dios le pide? ¿Porque o porque no?

¿Cuando usted ve o escucha de alguna necesidad, cual es 

su respuesta?
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INTROSPECCION



COMPROMETASE A VER Y ESCUCHAR
Lea Lucas 18:35-43

“LOS QUE IBAN DELANTE LO REPRENDÍAN PARA QUE SE 
CALLARA, PERO ÉL SE PUSO A GRITAR AUN MAS FUERTE: 
—HIJO DE DAVID, TEN COMPASIÓN DE MI! JESÚS SE DETUVO
Y MANDO QUE SELO TRAJERAN. CUANDO EL CIEGO SE 
ACERCO, LE PREGUNTO JESÚS: —QUE QUIERES QUE 
HAGA POR TI?...” 

LUCAS 18:39-41 (NVI)

¿Como podemos sentir la desesperación del ciego al saber que 

Jesús era su única esperanza para ser sanado? 

¿Cuál fue su respuesta después de ser sanado?

Uno de nuestros Valores Fundamentales es que ”Nosotros amamos a

las personas incondicionalmente.” ¿Por que toma tiempo servir a otros

como muestra de amor incondicional y gracia?

¿Como esta historia de sanidad física nos da una imagen de cómo 

Jesús sana espiritualmente a las personas?

INVESTIGAR
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COMPROMETASE A AMAR A JESUS Y 
ALCANZAR EL PERDIDO
Lea Lucas 19:1-10

“ASÍ QUE SE APRESURÓ A BAJAR Y, MUY 
CONTENTO, RECIBIÓ A JESÚS…PERO ZAQUEO 
DIJO RESUELTAMENTE: 
—MIRA, SEÑOR: AHORA MISMO VOY A DAR 
A LOS POBRES LA MITAD DE MIS BIENES…” 

LUCAS 19:6,8 (NVI)

¿Cuando usted mira las diferentes formas de responder de los 

pecadores, como ve la diferencia entre el corazón de Jesús 

y la multitud?

¿Como cambio la vida de Zaqueo al comprometerse aceptar a Jesús?
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INCORPORAR

¿En qué área de su vida hay un sentido de ceguedad 

espiritual que lo detiene a comprometerse completamente 

a lo que Dios lo está llamando a hacer?

¿Que cambios son necesarios para que usted pueda hacer 

lo que Dios le está pidiendo que haga?

Tome un momento para examinar su vida. ¿Diría usted que 

está comprometido a alcanzar a otros para Cristo? ¿Porque 

o porque no?

¿A través de proyecto Alcance, cuales formas son          

palpables para poder comprometerse completamente a la 

misión de Dios de alcanzar otros para Cristo? ¿Como usted 

puede comenzar a dar a manos llenas para que otros 

puedan experimentar el amor de Dios?

“PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE 
VINO A BUSCAR Y A SALVAR LO 
QUE SE HABÍA PERDIDO.” 
LUCAS 19:10 (NVI)
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COMO VER LA NECESIDAD:

• Pídale a Dios que abra sus ojos.

• Escuche el clamor por ayuda.

COMO SUPLIR LA NECESIDAD:

• Haga una petición específica.

• Considere el compromiso que Dios le está pidiendo que 

haga a través de Alcance. 
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INVERSIÓN



NOTAS


