
 Bueno 
Semana 3 - Haz el Bien 

Guía de Discusión 
  

 
Seguir a Jesús significa hacer lo que Él hizo. Hacer el bien, especialmente al servir a los demás, 
es una de las formas en que Jesús cumplió Su propósito en la tierra. Si servir no es parte de la 
forma en que usted sigue a Jesús, es probable que haya perdido la pista de Su liderazgo. ¡Lo 
mejor de servir a los demás es que nunca es tarde para comenzar! También es factible para 
todos y hay recompensas inmediatas por obedecer a Dios en esta área. Haz el bien. Si está 
sirviendo a otros ahora, siga haciendo el bien. Si está pensando en hacerlo, ¡dé un pequeño 
paso y únase! Usted cumplirá su propósito cuando lo haga. 
 
 

Inicio 
 

1. Piense en una historia cuando alguien “hizo algo bueno” por usted o por alguien que 
conoces. 

 
 
 

2. Lea Efesios 2:10 y Gálatas 6:10. Se nos recuerda que fuimos creados para hacer el bien. Y 
estamos seguros de que tendremos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué oportunidades tiene 
para hacer el bien en su situación actual? ¿De qué manera el seguimiento de esas 
oportunidades le ayuda a vivir su propósito? 

 
 

 
3. Lea Proverbios 11:25. ¿Qué nos recuerda este pasaje acerca de reanimar a los demás? 

¿Cómo ha visto que esto sea cierto en su experiencia personal? 
 

 
 

4. Lea 1 Corintios 12:27-30 y Romanos 12:3-8. Dios le da regalos espirituales a cada 
persona que acepta Su Hijo. ¿Qué don espiritual cree que usted podría tener? ¿Cómo lo usa 
para hacer el bien? 

 
 
 

5. Reflexión Final: Jesús dijo que el que es mas insignificante sería el más grande en Lucas 
9:48. Hablen sobre lo que quiso decir y por qué creen que esa afirmación es fácil / difícil de 
aceptar. ¿Qué medidas se pueden tomar esta semana para comenzar a servir? ¿O cómo 
responderá a algo que Dios le ha encomendado? 

 
 



Profundizar 
 
 

6. Tome una prueba en línea de regalos espirituales. Cuando obtenga los resultados, busque 
los versículos de las Escrituras que se relacionan con sus dones para ver lo que Dios dice 
sobre ellos. Luego, sobre el uso de sus dones. ¿Cómo y dónde le está llamando Dios a 
servir? 
 


