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1. La benignidad es compasión en acción.  

 

 

 

 

 

 

2. Las oportunidades de mostrar benignidad suelen parecer interrupciones.  

 

 

 

 

 

 

3. Muestre misericordia, sin querer nada a cambio de aquellos a quienes 

sirves. 

 Mateo 6:2-4 (AMP); 2 Corintios 9:6-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.  

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
La benignidad es compasión en acción. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Quién conoces que es conocido por su benignidad? ¿Qué los marca 
como benigno?  ▶ Cuando se enfrenta a una interrupción, ¿cuál es su respuesta humana 
más natural? 

 - "Esto es inconveniente, no puedo ayudar en este momento." 

 - "No estoy seguro que tengo lo que se necesita. Soy incapaz." 

 - "Esto es abrumador. Ni siquiera sé por dónde empezar". 

 - "No estoy seguro de qué hacer. Esto es incómodo." ▶ ¿Cuáles son los obstáculos a la actitud, "Lo que es mío es de Dios. ¿Lo 
compartiré"? ▶ ¿Cómo sabes si demostrar benignidad cuando experimentas una 
interrupción?  ▶ Lee Mateo 6:1-4 (AMP). ¿Qué revela ese pasaje acerca de mostrar 
benignidad a los demás?  

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Considera cómo Dios se conmovió con compasión cuando te tendió la 

mano. ¿Cuál era su actitud hacia ti? (Esperanzado, Conmovedor, Cariño, 

Paciente, benigno...) ¿Qué experimentaste? 

¿A quién te pide Dios que le ofrezcas esas palabras ahora? Que viene a 

tu corazón cuando haces la pregunta: "¿Qué puedo hacer para ayudar?" 

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Use la oración de palomitas de maíz para ofrecer nombres de personas, 

situaciones o grupos que necesitan sentir la benignidad de Dios. 

Clave de los espacios en blanco: compassion, acción; oportunidades, interrupciones; nada   
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