
COMO 
RECIBIR 

                                                                   UNA 
RECOMPENSA

SEMANA CUATRO Cada uno de nosotros tenemos 

talentos que Dios nos ha    

dado, y cada día tenemos 

oportunidades de usar esos 

talentos para Él. De eso, a su 

parte, es lo que se trata el 

proyecto Alcance—es usar 

nuestros talentos para que otros 

puedan ser alcanzados para Él. 

Dios quiere que seamos buenos 

y fieles mayordomos de esos 

talentos. Como iglesia, seamos 

llenos de fe para que cuando 

lleguemos al final de la línea de 

la meta, Dios anuncie que 

hemos sido fieles con lo que Él  

nos ha dado.
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COMO

 RECIBIR

UNA

 RECOMPENSA
INTROSPECCION

¿Alguna vez se ha comprometido a hacer algo y lo 

empezó, pero luego se desvaneció? Si es así, ¿qué fue 

eso? 

Tal vez ha seguido adelante con el compromiso. ¿Cual fue 

el resultado final?
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SEA ACTIVO
Leer Lucas 19:11-27

“¡HICISTE BIEN, SIERVO BUENO! —LE 
RESPONDIÓ EL REY—. PUESTO QUE HAS SIDO
FIEL EN TAN POCA COSA, TE DOY EL GOBIERNO 
DE DIEZ CIUDADES.” 

LUCAS 19:17 (NVI)

¿Por qué es importante ser fiel y activo con lo que Dios nos ha dado? 

¿Qué sucede cuando no somos fieles a lo que Dios nos da? 

¿Cómo Dios ve cada uno de nuestros talentos? ¿Quiere decir eso que 

todos obtenemos los mismos resultados? ¿Por qué o por qué no?

INVESTIGAR
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ESTÉ FIRME
Leer 1 Corintios 15:58 y Hebreos 6:9-12

“POR LO TANTO, MIS QUERIDOS HERMANOS, 
MANTÉNGANSE FIRMES E INCONMOVIBLES, 
PROGRESANDO SIEMPRE EN LA OBRA DEL 
SEÑOR, CONSCIENTES DE QUE SU TRABAJO 
EN EL SEÑOR NO ES EN VANO.”

1 CORINTIOS 15:58 (NVI)

¿Cómo debemos considerar el tiempo, talentos y dones espirituales que 

Dios nos ha dado? 

¿De qué manera hace avanzar el reino de Dios?

 

¿Que es lo que hace que trabajar duro para Cristo valga la pena?
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INCORPORAR

¿Qué habilidades, talentos y dones espirituales le ha dado 

Dios a usted? ¿Qué responsabilidad tiene usted con lo que 

se le ha dado? 

¿Por qué es clave la consistencia para avanzar el reino de 

Dios? 

¿Qué tarea le ha dado Dios en el proyecto Alcance? 

¿Cómo está usted administrando actualmente lo que Dios 

le ha dado, para que Su reino puede crezca? ¿Hay un 

talento o recurso que actualmente está desperdiciando? 

Si es así, ¿qué?

Independientemente de que usted luche o no con la 

consistencia o firmeza, ¿que es lo que le ayuda a             

permanecer fiel en hacer el trabajo que Dios lo ha llamado 

a hacer?
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PARA RECIBIR UNA RECOMPENZA:

• Aduéñese de su asignamiento.

• Tenemos que ser obedientes.

• Use lo que Dios le ha confiado.

• Sea fiel en todo lo que Dios le ha dado por hacer.

 

• No tenga miedo a servir. No esconda su talento.
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INVERSIÓN



NOTES


