
Produce en Mi - Amabilidad 
En el colegio, mis amigos y yo tomábamos turnos para 
hacer cosas buenas por otras personas durante la  
semana. Tuvimos un dicho: AADA = Acto Aleatorio De 
Amabilidad. Es increíble ver como Dios puede usar un 
acto pequeño para impactar las vidas de otros. Job 6:14 
nos recuerda a no retener la amabilidad a nuestros  
amigos. 

Tengo una obsesión con las piñas. El año pasado, me di 
cuenta que son un símbolo de hospitalidad, y me 
recuerda de una historia en la Biblia. 

Lee Lucas 10:30-37. 

Jesús preguntó algo en versículo 36. Él dice, ¿cuál de 
esas personas era el vecino? El vecino es el que muestra 
compasión y amabilidad. ¿Cómo estamos tratando 
nuestros vecinos? 

Lee Isaías 63:7. 

Necesitamos mostrar amabilidad porque nuestro Padre 
Celestial es tan amable con nosotros. Constantemente le 
desobedecemos a Dios, pero Él constantemente nos 
perdona y nos cubre con bendiciones, compasión, y  
amabilidad. Él es un Dios tan dulce. 

Dios Todopoderoso, gracias por Tu amabilidad por mí. 
No lo merezco, pero Tú estas lleno de misericordia y  
amabilidad. Ayúdame a no retener esa amabilidad a  
otros. Ayúdame a buscar oportunidades para bendecir 
las personas a mí alrededor. Dame la energía y fuerza 
para hacer todas las cosas que estas poniendo en mi  
corazón. En el nombre de Jesús, amén. 

Profundizando:  
 ¿Quién es tu vecino? Dibuja tu barrio y explica 

cómo estas mostrando amabilidad donde Dios te ha 
puesto. 

 Lee una historia en la Biblia de alguien mostrando 
amabilidad, como David a Saúl (1 Samuel 24),  
o Rebecca al siervo de Abraham (Génesis 24).  
¿Qué puedes aprender de su historia? 

 Lee y dibuja Romanos 12:13. 

 Dibuja una piña para recordarte que debes ser  
dulce con las personas que te rodean. Haz una lista 
de cosas aleatorias y amables que puedes hacer 
para bendecir a otros.  

 

Job 6:14 

Ve, y haz tú  

lo mismo. 
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Cosas “dulces”  
que puedo hacer  

por otros:  


