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herramienta de servicio de alcance
Mientras trabaja en este recurso, pídale a Dios sabiduría, perspicacia, oportunidades y valentía para actuar.

¿Dónde debo servir?
Para determinar dónde debe ser responsable, considere nuestro llamado común (involucrarnos en el quebrantamiento que 
nos rodea amando y sirviendo a los demás), lo que Dios le ha dado para hacer (su individualidad) y evalúe dónde lo ha 
colocado (sus oportunidades actuales).

Llamado
Nuestro llamado común como creyentes es involucrarnos en el 

mundo que nos rodea amando y sirviendo a los demás.

¡Cuéntele a alguien y AVANCE!

Individualidad
¿Cuáles son mis experiencias, habilidades, intereses, 

recursos, pasiones, fortalezas y dones únicos?

Preocupaciones
Lista de problemas o personas que me preocupan:

Oportunidades
Temas, personas y organizaciones frente a mí:

Oportunidades
Un tema, organización o persona de la que Dios me 

hará responsable:

Oportunidades
Un paso de acción que tomaré esta semana para 

asociarme con esta organización o persona:

Realice una lluvia de ideas 
sobre las experiencias únicas, 
el conjunto de habilidades, las 
pasiones y los intereses que 
tiene que podrían usarse para 
satisfacer las necesidades de 
los demás.

Al evaluar nuestra respuesta al quebrantamiento que 
vemos, preste mucha atención a las causas que le 
deben importar y de las que, en última 
instancia, será responsable. 

¿Qué temas/organizaciones/personas 
le preocupan sobre los cuales no tiene 
influencia?

¿Qué temas/organizaciones/personas con las que tiene 
influencia están frente a usted? Considere los lugares 
donde vive, trabaja, hace ejercicio, juega y frecuenta. Es 
posible que deba hacer algunos cambios importantes para 
acercarse a quienes lo necesitan. 

¿Qué oportunidades actuales de ministerio personal 
para servir a otros existen para usted en este momento?  
Escriba uno o dos problemas, organizaciones o personas 
con las que pueda asociarse y asumir la responsabilidad. 
Si se da cuenta de que necesita hacer cambios para acer-
carse a los necesitados, ¿cuál es el paso de acción que 
puede tomar esta semana para avanzar en esa dirección?
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