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Confía en el 
Señor y haz el 
bien; establécete 
en la tierra y 
mantente fiel. 
Salmo 37:3 (NVI)
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Iglesia de West Valley tiene una larga y rica historia en este 
rincón y en esta comunidad, desde nuestros comienzos hace 
más de 60 años. Estamos emocionados de construir sobre esa 
historia y avanzar hacia nuestro futuro convincente a medida 
que perseguimos nuestra misión de introducir a las personas a 
Jesucristo, equipar a las personas con una fe que funcione y vivir 
como personas con un propósito.  Todo lo que hacemos, cada 
dólar que invertimos y cada área en la que participamos es orante 
e intencional hacia nuestra misión. Ahora hemos llegado a un 
momento en que hacerlo requiere mayores niveles de oración, 
servicio, testimonio, energía, recursos y unidad en Cristo.

Por lo tanto, estamos lanzando Aquí Por El Bien, una campaña 
de generosidad de tres años para impactar de manera más 
efectiva a quienes llaman hogar a WVC, a aquellos en nuestra 
comunidad y más allá. A medida que lea este folleto, descubrirá 
formas en que todos podemos involucrarnos para hacer realidad 
esta visión. Estamos aquí para hacer el buen trabajo de Dios. No 
estamos aquí por una temporada; ¡estamos aquí para siempre! 

Estamos profundamente agradecidos con aquellos en el pasado 
que tomaron valientes pasos de fe para hacer posible que WVC 
sea quien somos hoy. Ahora es nuestro turno, ¡ahora es nuestro 
momento! 

Gracias por acompañarnos en este viaje. Estoy agradecido por 
la oportunidad de servirle, servirle a usted y servir a nuestra 
comunidad ya que juntos experimentamos lo que solo Dios 
puede hacer en nuestras vidas, ya que estamos aquí para 
siempre. 

Con ustedes en Cristo,

Pastor Michael O’Neill
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NUESTRA HISTORIA

El 12 de febrero de 1956, 
diez personas dirigidas 
por el pastor Paul Hayden 
comenzaron la iglesia 
en esta esquina como la 
Iglesia del Nazareno Wide 
Hollow, cambiando su 
nombre a “West Valley 
Church” en mayo de 1958

Julio de 1959 abrió el 
camino para la “añidicion 
de North End”, y un año 
después se inició la 
“añidicion de South End”. 
Después de 21 meses de 
trabajo donado, el edificio 
remodelado se dedicó el 
domingo 2 de abril de 1961

7 de octubre de 1978, bajo 
el liderazgo del pastor Ron 
Kearns, se dedicó el nuevo 
(y presente) santuario  

Es difícil resaltar una historia tan larga y 
rica con tantas fechas importantes y tantos 
eventos y ministerios significativos. Estas 
son solo algunas:

1959
1978

1956 1973

En agosto de 1973, 
Congdon Orchards vendió 
2.37 acres adicionales a 
West Valley Church por 
un dólar, con lo que la 
superficie total fue de 2.75 
acres
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NUESTRA HISTORIA En mayo de 2011, WVC 
reinició la Iglesia Nazarena 
de Wapato como una 
iglesia bilingüe bajo el 
nombre de “Mission 
Agape”. Durante los 
siguientes 8 años, WVC 
donó voluntarios para el 
ministerio, la construcción 
y el mantenimiento, dando 
un total de más de $90,000

7 de enero de 2003 
- certificado de 
finalización recibido, 
instalación nueva (y 
actual) dedicada en 
mayo de 2003 

Enero de 
2010 El pastor 
Michael O’Neill 
se convirtió 
en el décimo 
pastor principal 
de la Iglesia 
West Valley 

Dedicación del 2 de 
septiembre de 2012 
del espacio del atrio 
renovado en “Chapters 
Café”. El proyecto de 
$120,000 se pagó en 
su totalidad dentro de 
un año

2003

2010 2012

2011
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Agosto de 2014: WVC se 
asoció con Victoria Village 
Church of the Nazarene en 
Guyana con nuestro primer 
viaje en equipo para ayudar 
a construir una iglesia y 
“centro de empoderamiento 
comunitario”. Enviamos a 
9 equipos y 60 personas, 
4 veces el liderazgo de 
la iglesia. Enviamos y 
gastamos más de $250,000 
para este proyecto durante 
cinco años.  

Junio de 2017 WVC recibió 
una beca de $25,000 de 
parte de la Iglesia del 
Nazareno del Distrito del 
Noroeste para lanzar nuestra 
asociación y segunda futura 
ubicación en la escuela de 
Mountainview Elementary. 

Primavera, 2019 
WVC tiene el 
programa de Futbol 
Upward más grande 
del mundo por 
tercera vez en los 
últimos 4 años con 
más de 500 niños

El 13 de octubre de 
2019, el edificio en 
Victoria Village se 
dedicó con el pastor 
Mike predicando el 
primer sermón en 
ese edificio.

2014 2017

2019
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295 nuevos creyentes
140 bautizos
242 nuevos miembros
Más de 1300 mochilas llenas de suministros regalados
$250k enviados e invertidos construyendo el centro comunitario de la iglesia 
en Victoria, Guyana

690 gente llama a nuestra iglesia hogar
300 niños involucrados en ministerios infantiles 
70 jóvenes 
44 adultos jóvenes
29 grupos pequeños / clases con más de 430 personas 
80% de asistentes regulares de adoración se ofrecen como voluntarios de 
manera significativa en WVC
El programa de Fútbol Upward más grande del mundo (más de 500 
jugadores, más de 200 voluntarios, más de 4,000 invitados)
Trunk or Treat:  2,000 asistentes, 100+ voluntarios
Breakfast with Santa:  500 asistentes, 100+ voluntarios

¿DONDE NOS ENCONTRAMOS AHORA?
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Aquí por el Bien es una campaña de donación de tres años de West 
Valley Church. Durante diez años hemos estado planeando para este 
día. Después de los últimos seis años de priorizar intencionalmente 
nuestra asociación misionera en Guyana, es hora de eliminar la 
deuda que West Valley Church ha tenido en nuestras instalaciones 
durante casi 20 años. Es hora de mover dinero de la hipoteca al 
ministerio. Es hora de ahorrar casi medio millón de dólares en 
intereses.  Es hora de liberar $100,000 en pagos anuales de hipotecas 
para el ministerio.  Ahora es el momento de renovar nuestro espacio 
de adoración de casi 50 años, los baños principales y otras áreas de 
nuestra iglesia, como podamos.

Después de una larga temporada de oración y planificación 
cuidadosa, creemos que estamos siendo llamados a llevar el Reino 
de Dios a nuestra comunidad de nuevas maneras. Para lograr esto, 
debemos unirnos y maximizar nuestros recursos para ministrar de 
manera más efectiva a aquellos que llaman a West Valley Church su 
hogar, así como a aquellos que aún no se han unido a nosotros. 
 
Dios ha hecho cosas asombrosas a través de la Iglesia de West Valley 
en los últimos 60 años, y ahora nos presenta más oportunidades 
para ser Aquí Por El Bien. Creemos que Dios tiene una visión para 
que West Valley Church tenga un impacto aún mayor, una iglesia que 
transforme el paisaje de nuestra comunidad, de las comunidades 
circundantes y del mundo.

AQUÍ POR EL BIEN
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Pero todo comienza con nosotros. Dios nos está llamando a vivir vidas de generosidad extravagante. De 
ser parte de Aquí Por El Bien significa que estamos aquí para Cristo - seguirlo en todas las cosas, incluso 
dar, para avanzar en Su Reino significa estar aquí el uno para el otro - mover dinero de la hipoteca al 
ministerio para que podamos invertir más plenamente en nuestros ministerios para niños, jóvenes y 
adultos, así como para actualizar nuestras instalaciones. Aquí Por El Bien significa que estamos aquí 
para nuestra comunidad; haciendo de nuestra iglesia un lugar más agradable y acogedor a través de la 
actualización de espacios antiguos y teniendo más recursos para alcanzar y satisfacer las necesidades. 
Aquí Por El Bien significa que estamos aquí para ser generosos, tal como Dios ha sido generoso con 
nosotros, a través de Cristo. Aquí Por El Bien significa que tenemos la intención de estar aquí por mucho 
tiempo y hacer una diferencia para Cristo en nuestra comunidad y más allá.

Durante los próximos tres años, esperamos ver una participación del 100% a medida que avanzamos 
hacia nuevos niveles de fe y dar abnegadamente a la Iglesia de West Valley. Eliminaremos nuestra 
hipoteca, ahorrando a la iglesia medio millón de dólares en intereses y al mismo tiempo moviendo 
$100,000 cada año de la hipoteca al ministerio. Comenzaremos la renovación de los espacios en 
nuestras instalaciones que se acercaban a los 50 años, con el fin de ser más efectivos en el uso de 
nuestra iglesia.

¿No te unirás a nosotros y considerarás cómo sería tu vida si decidieras dar un paso en la fe durante los 
próximos tres años, comprometiéndote a dar mucho más? ¿Cómo se vería para la próxima generación 
porque estabas dispuesto a dar?

AQUÍ POR EL BIEN
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Creemos que Dios nos está llamando a ser mejores 
administradores de nuestro presupuesto y nuestro edificio 
al eliminar nuestra deuda hipotecaria y realizar mejoras que 
hemos propuesto en nuestro santuario e instalaciones. Para 
lograr estas tareas de misión crítica, será necesario que hagamos 
importantes inversiones con nuestros recursos y nuestro tiempo.

Estamos emprendiendo un viaje de fe junto con la firme 
convicción de que para que nuestra iglesia tenga un impacto 
total en Cristo en West Valley y más allá, necesitamos crecer 
tanto en nuestra fe como en nuestra entrega. Nuestra iglesia ha 
estado en esta esquina por más de 63 años: fuimos lanzados 
por un grupo fiel de creyentes en 1956 que tuvieron la visión 
de llevar el Reino de Dios a esta comunidad. En los últimos 63 
años, esta iglesia y nuestra gente ha estado ‘Aquí por el Bien’, 
compartiendo las buenas nuevas del Evangelio con personas en 
nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en todo el mundo.  

Nos enfrentamos a un desafío significativo para 
expandir nuestro impacto en el Reino: 

Nuestra deuda hipotecaria de $1.1M está desviando recursos 
del ministerio. Eliminando esta deuda ahorraría más de 
$500,000 en intereses y liberaría casi $100,000 cada año para 
ir directamente al ministerio. Estos fondos nos permitirán 
invertir más estratégicamente en nuestros ministerios para 
hombres, mujeres, adultos jóvenes, jóvenes, niños, alcance en la 
comunidad y otras áreas críticas del ministerio.

Debemos ser mejores administradores de nuestras antiguas 
instalaciones. Nuestras instalaciones son una herramienta de 
ministerio increíble y, sin embargo, hemos permitido que esta 
herramienta se vuelva aburrida.

AQUÍ POR EL BIEL
ES U N A  C A M PA Ñ A 
DE 3 AÑOS
PARA PERMITIR QUE 
WEST VALLEY CHURCH 
viva más plenamente 
nuestra misión: 
DE INTRODUCIR 
A LAS PERSONAS 
A JESUCRISTO,  
EQUIPAR A LAS 
PERSONAS CON 
UNA FE QUE 
FUNCIONE Y VIVIR 
COMO PERSONAS 
CON UN PROPÓSITO.
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Un hacha que no se afila se vuelve ineficaz con el tiempo, y nuestros edificios se han vuelto menos 
útiles para servir a la comunidad de personas que Dios nos ha traído. 

Nuestra misión de compartir las buenas nuevas del Evangelio con nuestra comunidad tendrá un mayor 
impacto a medida que liberemos recursos para el ministerio e invirtamos en las instalaciones que Dios 
nos ha dado. Durante los últimos seis años, priorizamos correctamente las misiones sobre la hipoteca, 
pero ahora es el momento de transferir dinero de la hipoteca al ministerio. La visión de Dios y lo que 
podemos hacer es más grande de lo que vemos en este momento. Nuestra visión es expandir nuestro 
ministerio y el impacto de su Reino en Yakima y más allá .

Para lograr este importante paso que cambia la generación en la historia de West Valley Church, 
estamos lanzando Aquí Por El Bien, una campaña de donaciones de tres años para recaudar $1.6 
millones para eliminar la deuda de nuestro edificio y hacer las actualizaciones necesarias para nuestras 
instalaciones antiguas. Le estamos pidiendo al pueblo de Dios que avance en su fe y en sus donaciones 
para alcanzar nuestra meta.

UNA EXITOSA CAMPAÑA DE $1,600,000 LOGRARÁ LOS 
SIGUIENTES OBJETIVOS CRÍTICOS:

$1,100,000 Eliminación de deuda (liberará $100,000 por año para el ministerio)
$500,000 Mejoras de instalaciones: 

• Mejoras de santuario (asientos, escenario, espacio de desbordamiento, 
sonido, iluminación)

• Remodelación de Baños del Atrio (accesibilidad para discapacitados , 
accesorios actualizados)

• Otras áreas, dependiendo de los fondos disponibles (mejoras de entrada 
exterior, mejoras de cuartos de infantil y más)
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Nuestro objetivo principal a través de Aquí Por El Bien es que el 100% de las personas en 
la Iglesia de West Valley participen en esta campaña para experimentar un encuentro con 
Dios que les cambie la vida.

¿Cómo responderás?
Le pedimos que emprenda un viaje espiritual con Dios y su familia, que dé los pasos más 
grandes de generosidad que haya tomado.

1. ORAR FERVIENTEMENTE. Ore para que Dios multiplique nuestros esfuerzos para hacer 
discípulos. Ore para que haga mucho más de lo que le pedimos o imaginamos por su gran 
nombre.
 
Mi oracion por Aquí Por El Bien es:

2. COMPROMETE TOTALMENTE. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de participación del 100% 
en Aquí Por El Bien. Unete al lado de la familia de tu iglesia. Comprométete a hacer lo que 
Dios te pida. Pon tu “¡Sí!” Sobre la mesa

3. CRECER INTENCIONALMENTE. Asista cada domingo desde el 9 de febrero de 2020 hasta el 8 
de marzo de 2020. Participe en el estudio Aquí Por El Bien con su pequeño grupo. Aprenda 
todo lo que pueda sobre el corazón y la voluntad de Dios para usted y sus recursos.

Un área de crecimiento para mí a través de Aquí Por El Bien es: 

ENTONCES, ESTO ES LO QUE TE PEDIMOS…
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 4. DA GENEROSAMENTE. Pídale a Dios que le muestre cómo dar de una manera que lo cambie. 
Tome los pasos necesarios para completarlo.

`

Puede pensar que su donación no importa en comparación con nuestro objetivo total 
para Aquí Por El Bien. ¡Te equivocas! Cada regalo es importante para Dios. No se trata de la 
cantidad, sino de lo que esa cantidad significa para ti. Use esta tabla para ver cómo su regalo 
mensual suma más de tres años. 

 USE THIS TABLE TO SEE HOW YOUR MONTHLY GIFT ADDS UP OVER THREE YEARS

3-YEAR GIFT OF ANNUAL GIFT OF MONTHLY GIFT OF WEEKLY GIFT OF
$300,000 $100,000 $8,333 $1,923 
$150,000 $50,000 $4,167 $962 
$75,000 $25,000 $2,083 $481 
$40,000 $13,333 $1,111 $256 
$20,000 $6,667 $556 $128 
$10,000 $3,333 $278 $64 
$5,000 $1,667 $139 $32 
$2,500 $833 $69 $16 
$1,250 $417 $35 $8 
$540 $180 $5 $1.25

ENTONCES, ESTO ES LO QUE TE PEDIMOS…
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¿Estás listo para dar un PASO?
SACRIFICIO. ¿Consideraría en oración lo que Dios podría estar llamándole a renunciar durante los 
próximos tres años para permitirle dar más a Su Reino a través de la obra de West Valley Church?

CONFÍA EN DIOS. ¿Te unirás a nosotros confiando en Dios de una manera que nunca habíamos 
hecho? Necesitamos que cada persona en la Iglesia de West Valley se una en la fe de que Dios 
puede lograr esto. 

TODOS. No podemos hacer esto solos. No podemos hacer esto con la mitad de nuestro cuerpo. 
Necesitamos que todos en nuestra iglesia se unan en unidad mientras nos ponemos de pie, damos 
un paso y vivimos una vida que está Aquí Por El Bien.

ORAR. Este es un viaje espiritual más que financiero. Ore por la dirección, la pasión y la sabiduría 
de Dios en cada paso del camino. 
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   FORMAS
      CREATIVAS

       DE CRECER 
     EN TU   

Las campaña de generosidad dependen de que los 
miembros de la iglesia hagan regalos a  expandir y acelerar 
su nivel actual de dar. El mejor camino hacia una mayor 
donación es el camino espiritual, donde ponemos nuestros 
corazones en las cosas de arriba. Las prioridades financieras 
toman forma de las prioridades espirituales.

Una forma de definir esto es “Administración de estilo 
de vida,” es un término usado para describir un nivel 
de donación que afecta nuestra vida . El desafío de la 
administración del estilo de vida es encontrar formas, con 
audacia y oración, de permitir que nuestras donaciones 
toquen nuestra vida.

El Rey David declaro, “No voy a ofrecer al Señor mi Dios 
holocaustos que nada me cuesten.” (2 Samuel 24:24 NVI) 
David entendió que el don que tocaría el corazón de Dios 
debe tocar primero el corazón del dador. Este es una guía 
en la administración del estilo de vida: si es para mí Dios, mi 
regalo debe tener valor y ser significativo para mí.

A menudo, esta forma de administración significa renunciar 
a algo en un área para que podamos dar más de nosotros 
mismos en otra. Tres claves para una administración de 
estilo de vida efectiva son:

• Reevaluar el estilo de vida
• Reorganizar prioridades
• Reasignar recursos

Muchos creyentes se han sorprendido de su capacidad de 
dar más generosamente a su iglesia de lo que alguna vez 
imaginaron. Los siguientes pasos se ofrecen para ayudarlo a 
este respecto.

1. Practique la presupuestación prioritaria 
Muchas familias elegirán reorganizar sus prioridades y 
renunciar a algo en su presupuesto actual para dar más a 
una campaña de generosidad. El presupuesto prioritario 
puede significar posponer un gasto planificado, como 
un automóvil nuevo, vacaciones, remodelación de la 

GENEROSIDAD
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vivienda u otra compra importante. Muchos cristianos que dan a las campañas de administración del 
capital encuentran una manera de dar a través de compromisos generosos hechos en la fe y junto con 
presupuestos prioritarios. 

2. Redirigir los gastos actuales 
A menudo, las familias tienen gastos significativos a corto plazo para necesidades especiales. Un 
ejemplo es el gran gasto en que incurre una familia para que un niño asista a la universidad. Una familia 
se dio cuenta de que sus hijas se graduarían de la universidad durante los dos años de la campaña de 
generosidad y, como resultado, pudieron aumentar su compromiso con el segundo año de la campaña 
en miles de dólares al dar lo que habían estado gastando sobre la matrícula de sus hijas. Otro ejemplo 
sería el flujo de efectivo que se libera cuando se paga un préstamo para un automóvil o una vivienda. 

3. Mayor donación con mayor ingreso 
Algunas personas reciben aumentos periódicos en salarios o bonos de sus empleadores. La tentación 
para muchos de nosotros es aumentar nuestro estilo de vida para adaptarnos a los ingresos más 
altos. En muchos casos, las personas han decidido que comprometerán la cantidad total de aumentos 
salariales a una campaña de donación.

4. Dar creativamente a partir de recursos almacenados 
Un joven decidió que las tarjetas de béisbol de dos coleccionistas de valor por más de $20,000 que 
había estado sosteniendo durante varios años serían el medio más apropiado como un acto de 
generosidad para su familia. Algunas familias ahorran dinero durante un período de años para un 
proyecto especial. Una pareja había ahorrado $80,000 para construir una cabaña en el lago. Cuando 
su iglesia entró en una campaña de generosidad, decidieron que las necesidades de la iglesia eran 
mayores que las de un segundo hogar.

5. Entrega de efectivo inesperado
A menudo, las personas oran para que Dios les muestre una manera que pueden dar más allá de lo que 
actualmente pueden ver o pagar. A veces, las respuestas llegan inesperadamente. Una pareja había 
estado orando durante semanas por su compromiso con la campaña de generosidad de la iglesia. Para 
su sorpresa, recibieron una herencia de varios miles de dólares. Le dieron la cantidad total a su iglesia 
como parte de su compromiso de varios años, además de un obsequio de sus ingresos regulares.

6. Comprometer tiempo extra 
Algunos miembros de la familia tienen tiempo extra que estarían dispuestos a usar en un trabajo de 
medio tiempo para poder dar más a la iglesia. Esto es particularmente cierto para familias cuyos hijos 
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crecen y están lejos de casa y para parejas semiretiradas o jubiladas. Un hombre estaba en proceso de 
retirarse cuando su iglesia entró en una campaña. Él y su esposa obtuvieron nuevos empleos y dieron 
los primeros dos años de sus ingresos de jubilación a la campaña de generosidad.

7. Donación de bienes
Muchas personas poseen acciones que valen mucho más que el precio de compra original. Esas son 
buenas noticias. La mala noticia es que si se venden estas acciones, una parte significativa de la 
ganancia se perderá en impuestos.

Los obsequios de bienes apreciados (valores de inversión o bienes raíces) pueden ser muy ventajosos 
tanto para el donante como para la iglesia. Al transferir la propiedad del activo a la iglesia, el donante 
evita los impuestos sobre las ganancias de capital sobre la venta del activo. Además, el donante recibe 
una deducción caritativa del impuesto sobre la renta por el valor total de mercado del activo. Eso, en 
efecto, hace que estos regalos sean menos costosos de hacer. Por ejemplo:

 * Asume un período de tenencia de 12 meses, 15% de impuesto sobre  
las ganancias de capital, 6% de tasa de impuesto estatal.

Aunque es importante invertir su donación para avanzar en la misión del ministerio que Dios ha puesto 
en su corazón, también es importante considerar las implicaciones fiscales de hacer un donativo a 
la iglesia. Antes de hacer un compromiso de este tipo, consulte a su Contador Público Certificado, 
abogado fiscal u otro asesor financiero .

Al DonarAl Vender 

Valor del activo

Precio de compra original

Cantidad de agradecimiento

Impuesto sobre las ganancias de capital*

Ingresos a la iglesia 
(valor del activo menos impuestos)

$12,000

 $3,000

 $9,000

 $2,340

$9,660

$12,000

$3,000

$9,000

$0

$12,000
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Una palabra final
Dar no tiene que estar en incrementos iguales durante el período de tres años de la campaña. 
Muchas personas pueden dar más en el segundo o tercer año que en el primero. Cuando piense en un 
compromiso financiero con la campaña, piense no solo en su potencial para dar en este momento, sino 
también en su potencial para dar en el futuro. Es posible que pueda hacer un compromiso de tres años en 
el que se entregue el 35-40 por ciento en el primer año y el 60-65 por ciento en el segundo o tercer año.

FINALMENTE, al considerar su compromiso financiero con la obra del Señor, es posible que desee 
considerar la planificación del patrimonio. Muchos dadores cristianos fieles y comprometidos no 
han hecho provisión para Dios en sus testamentos y planes patrimoniales. Ahora podría ser un buen 
momento para hacer eso. Puede ser tan simple como incluir una disposición en su testamento que 
el 10 por ciento del valor de su patrimonio se donará a la iglesia que tenga su carta de membresía 
al momento de su fallecimiento. O podría implicar un obsequio planificado, como un fideicomiso 
restante de caridad. Si bien estos dones no brindan un beneficio financiero inmediato a esta campaña 
de generosidad, son dones maravillosos de compromiso de fe para llevar a cabo el trabajo de la iglesia 
para las generaciones futuras.
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¿Qué es Aquí Por El Bien?  
Aquí Por El Bien es el nombre de nuestro esfuerzo para eliminar nuestra deuda para mover dinero de la 
hipoteca al ministerio, y para actualizar los espacios más desactualizados en nuestras instalaciones.  

¿Cuánto va a costar? 
 El saldo de la hipoteca es actualmente de $1.1 millones, y hemos establecido una meta de $500,000 
adicionales para renovaciones. Esta cantidad no satisfará todas nuestras necesidades de renovación, 
pero nos ayudará a abordar los espacios más urgentes.  

¿Por qué ahora? 
¿Es este realmente el mejor momento para enfrentar un desafío de este tamaño? Durante los últimos 
seis años, hemos priorizado a propósito las asociaciones de misión sobre la hipoteca. Ahora que 
hemos dedicado el edificio en Guyana, este es el momento adecuado para asumir este esfuerzo tan 
necesario. Si no resolvemos esto ahora, puede tomar otra generación antes de que podamos abordarlo 
nuevamente.

¿Cuál es el tiempo indicado para Aquí Por El Bien? ¿Cuáles son las fechas clave? 
 Este es un esfuerzo enfocado de tres años en la participación de toda nuestra iglesia.

¿Cómo puedo dar para Aquí Por El Bien?  
Puede realizar donaciones a través de todos nuestros canales de donaciones normales (en persona, en 
línea, a través de la aplicación de la iglesia o mediante una transferencia directa de cuenta bancaria). 
Si tiene activos que no son en efectivo para dar, con gusto hablaremos con usted sobre cómo transferir 
propiedades, acciones, etc.    

F A Q s
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¿Mi compromiso será confidencial? 
Esto no será diferente a su donación normal; solo aquellos que registran su donación para darle un 
informe de donación exacto sabrán lo que se compromete y dona.  

¿Cuánto tiempo tendré que cumplir mi compromiso? 
Tres Años (Marzo 2020 - Marzo 2023).  Cuanto antes alcancemos nuestro objetivo de eliminar la deuda, 
antes podremos comenzar las renovaciones.  Comenzaremos oficialmente a dar el 29 de marzo de 2020 
cuando recibamos nuestra ofrenda de “Primicias”. 

¿Cuándo comenzamos a dar para nuestros compromisos? 
¡En cuanto usted esté listo para comenzar a dar!

¿Por qué estamos haciendo esto ahora? 
Nuestro Equipo de Liderazgo (la Junta de la Iglesia) y los pastores han discernido en oración y 
cuidadosamente que ahora es el momento adecuado. Hemos pasado la última década preparándonos 
para esto. Estamos en un punto crucial en términos de nuestra capacidad para expandir nuestros 
ministerios y llegar a nuestra comunidad. Tenemos el impulso, el liderazgo y la capacidad para hacer esto. 
Si no actuamos ahora, pueden pasar otros 10 años antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo. 

¿Cuáles son las prioridades (cómo se asignará el dinero cuando llegue)?  
Primero pagaremos nuestra deuda, y luego comenzaremos las renovaciones.

¿Por qué no podemos seguir haciendo el pago mensual de la hipoteca? 
No es que no podamos dar el pago. Es que podemos liberar $100,000 por año (y $500,000 en intereses 
totales durante la vigencia del préstamo) pagando nuestra deuda. ¡Pasemos nuestro dinero de la hipoteca 
al ministerio!

¿Esto significa que ya no apoyaremos a Guyana? 
 Seguiremos apoyando a Guyana como uno de nuestros proyectos clave de misión. Todos los ingresos del café 
continuarán yendo a Guyana durante los próximos tres años.  Sin embargo, en lugar de poner dinero en su 
edificio, pasaremos a ayudarlos a desarrollar los ministerios que ocurrirán dentro y fuera del edificio.

Puede obtener más información en nuestra página de internet www.westvalleychurch.com/hereforgood
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NOTAS DE LA PREDICACIÓN
PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS

PEQUEÑOS Y
 DEVOCIONES
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AQUÍ POR CRISTO
FEBRERO 9TH

Salmos 37:3, Lucas 9:57-62 
 

1.  Dispuesto a  _______________ todo por Jesús 
 
  
 
 

2.  Disponible para ______________ a Jesús  
 
 
 
 

3. Determinado a ser ________________ por Jesús
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PRIMERA SEMANA: AQUÍ POR CRISTO
1. ¿De qué maneras ayudará la campaña Aquí Por El Bien para que nuestra iglesia este más plenamente 
“Aquí por Cristo”?

2. Hable acerca de alguien en su vida que usted “siguió” (podría ser un padre, un entrenador, un 
maestro, un atleta, etc.). ¿Por qué elegiste “seguir” a esa persona? ¿Qué requirió de ti? ¿Cómo fue tu 
vida diferente (mejor o peor) por seguir a esta persona?

3. Lea Lucas 9: 57-62. En este pasaje tenemos una serie de personas a las que Jesús invita a seguirlo, 
pero en cambio dan excusas. ¿Cuáles son algunas de las excusas que podemos dar?

4. Hable acerca de la respuesta de Jesús a cada una de las excusas; ¿Qué estaba tratando de decirle a 
cada uno?

5. Cuando piensas en tu vida cristiana, ¿cuáles son algunos de los sacrificios que has hecho para seguir 
a Jesús? ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida que sientes que Jesús podría estar pidiendo un sacrificio 
más profundo? ¿Cómo te ayudará Aquí Por El Bien a entrar en ese sacrificio más profundo?

6. Si Jesús te dijera en este momento: “Sígueme”, ¿de qué área de tu vida te estaría hablando 
específicamente? ¿Qué significaría para ti ser un siervo de Jesús? ¿De qué maneras puedes ponerte a 
disposición de El para que cuando Él te pregunte no tengas excusas?

7. ¿Cuáles son algunas de las distracciones que dificultan seguir a Jesús y no otras cosas? ¿Cuáles son 
algunas cosas que, con tu mano en el arado, aún miras hacia atrás? Compártelos unos con otros.

8. Dediquen tiempo a orar juntos para hacer sacrificios más profundos a fin de seguir a Jesús de todo 
corazón, confesar nuestras excusas y áreas a las que “miramos hacia atrás” y comprometernos a estar 
siempre listos cuando Jesús dice: “Sígueme”.

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS
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DIA 1:  Lea Gálatas 2:20
Pablo está usando imágenes sorprendentes para 
explicar la vida de un cristiano.  Obviamente, 
usted y yo no estábamos presentes cuando Jesús 
fue crucificado, y mucho menos en la cruz con él.  
¿Qué significa esto para nosotros? Pablo, quien 
ha dicho “por lo tanto, si alguno está en Cristo, 
es una nueva creación” (2 Corintios 5:17), está 
diciendo que, tan real y literalmente como Jesús 
fue asesinado en la cruz y fue enterrado y resucitó 
de la tumba, así es nuestra “vieja vida” antes de 
conocer a Cristo.  Cuando nos convertimos en 
cristianos, la vieja vida de vivir pecaminosamente 
por nosotros mismos, nuestros deseos, y nuestra 
codicia, está muerta y enterrada.  La nueva 
vida que ahora vivimos es 100% para Cristo; le 
permitimos vivir su vida plenamente a través 
de nosotros.  Eso significa que tomamos las 
decisiones que él haría; amamos a las personas 
que él ama; y vivimos nuestras vidas de manera 
desinteresada y generosa, al igual que Jesús.  

Hay una vieja historia sobre un nuevo cristiano en 
India que, después de su conversión, asistió a la 
iglesia por primera vez. Cuando llegó el momento 
de recibir la ofrenda, se dio cuenta de que no 
tenía mucho que ofrecer.  Aun así, reconoció cuán 
libremente Dios le dio todo en la vida de Jesús, y 
sabía que tenía que ser tan generoso a cambio.  
Tomó el plato de recolección del ujier, lo dejó en 
el suelo y entró en el lugar con los dos pies. Él dijo: 
“¡Me entrego a Cristo y a su servicio!”. Si estamos 
aquí para Cristo, ¡toda nuestra vida va al plato de la 
ofrenda!

Imagínese ponerse en la ofrenda. ¿Qué cosas 
deben ir con usted, incluirá las que quizás quiera 
omitir? Ore por entregar esas cosas, junto con su 
vida, a Cristo. Ore acerca de lo que puede darle a 
El que demuestre que usted está “completamente 
entregado “.

DIA 2: Lea Jeremías 10:23-24
Jeremías ha estado advirtiendo al pueblo de Israel 
que se vuelva a Dios; habían estado viviendo 
para ellos mismos y no para el Señor.  Esto había 
durado tanto tiempo que las consecuencias 
indeseables estaban por venir sobre ellos; iban 
a ser llevados al exilio.  Jeremías interrumpió su 
propio mensaje profético para escribir un poema 
de sus pensamientos y oraciones personales, 
tanto para él como para su pueblo.  

Jeremías se da cuenta de que si nos toca a 
nosotros estar “a cargo” de nuestras propias 
vidas, inevitablemente arruinaremos las cosas 
y elegiremos el pecado.  Entonces le pide a Dios 
que lo corrija (y al su pueblo) con su amor y 
misericordia, no por la ira que se merecen (o de 
lo contrario no sobrevivirían). ¡Afortunadamente, 
en Cristo sabemos que tenemos el amor y la 
misericordia de Dios!

“No les corresponde a ellos dirigir sus pasos…” 
esto nos recuerda a Proverbios 16:9 (por favor 
léalo). 

Si desea que su vida sea “Aquí para Cristo”, ¿de 
qué manera está tratando de dirigir sus pasos, 
que necesita someterse a Él? ¿A qué lugares 
necesitas dejar de ir, o comenzar a ir, para Él? 
¿Qué partes de tu vida necesitas para permitir 
que Jesús dirija? Pídele que te perdone y te corrija 
por su misericordia y amor (no como te mereces). 
Pídale que le diga cuáles son sus planes para su 
participación en Aquí Por El Bien, y entregue los 
suyos.

DIA 3: Lea Mateo 6:33 
¿Has oído la historia de cómo los cazadores furtivos 
solían atrapar chimpancés en la naturaleza? 
Vaciarían un coco y lo colocarían en una cadena 

SEMANA 1 DEVOCIONES
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que estaba estacionada en el suelo cerca de donde 
habitaban. Luego, cortarían una abertura en el 
otro extremo lo suficientemente grande como para 
que la mano del chimpancé quepa dentro. Luego, 
pondrían una pieza de fruta o una pieza brillante 
de joya dentro del coco.  Cuando el chimpancé 
se topaba con el coco, alcanzaría el interior para 
agarrar el artículo, pero con la fruta o la cosa 
brillante en una mano con puño, ya no podía sacar 
la mano. En lugar de soltar el objeto, permanecería 
con su mano clavada en el coco hasta que los 
cazadores furtivos regresaran y atraparan al animal.

Jesús parece conocer nuestra propensión a agarrar 
las cosas y no soltarlas, y parece estar diciéndonos 
que nos aferramos firmemente a las cosas que 
solo nos atraparán. Si queremos libertad, vamos a 
necesitar soltar y comenzar a alcanzar a Cristo. 

Pídale que le muestre lo que necesita dejar, 
para buscar primero el Reino y la justicia de 
Dios.  Mientras ore por lo que te comprometerás 
a dar por Aquí Por El Bien, ¿te resulta difícil 
considerar dejarlo? Si no, quizás no sea un regalo 
lo suficientemente grande. Si es así, hágale saber 
que confía en que Él lo cuidará y agregará lo que 
necesita.

DIA 4: Lea Santiago 4:7
¿De qué estás asustado? Eso puede sonar como 
una pregunta acusatoria, pero tiene la intención 
de causar autorreflexión. Hay muchas cosas que 
nos hacen tener miedo. Podemos tener miedo 
a enfermedades, accidentes o malas noticias. 
Podemos tener miedo de no tener suficiente de lo 
que queremos o necesitamos.

Si lo piensas, el miedo es lo opuesto a la fe. Si 
tenemos fe en Dios, confiamos en que Él nos 
proveerá y cuidará de nosotros. El miedo es el 
dominio del enemigo; cada vez que tenemos 

miedo ya no confiamos en Dios.  No es de 
extrañar que Santiago nos diga que cuando nos 
sometemos a Dios, el enemigo no puede soportar 
estar cerca. La sumisión es la última forma de 
confianza. Es nuestra forma de decir que vamos 
a soltar el control y confiar en que Dios dirigirá 
nuestras vidas y nos proporcionará lo que 
necesitamos, cuando lo necesitamos.

Estar aquí para Cristo significa que podemos 
obedecerle en todas las cosas, incluso con 
generosidad, porque no tenemos que tener 
miedo; sabemos que podemos confiar en Él.

Dedique un tiempo a pensar qué cosas le dan 
miedo, y con cada una, confiéselo a Dios y elija 
someterse a Cristo. 

DIA 5: Lea Romanos 12:1-2
Hay una nueva forma de problemas en la muñeca 
que los médicos están viendo, y se llama “muñeca 
selfi.”  Aparentemente, estamos tomando tantas 
fotos de nosotros mismos con nuestros teléfonos 
que estamos flexionando nuestras muñecas 
hacia adentro, presionando esos tendones. Los 
cirujanos ortopédicos y los fisioterapeutas están 
prescribiendo ejercicios para tratar la enfermedad 
y evitar la cirugía.

Espiritualmente hablando, podemos ser 
culpables de “pecados-selfi”. Nos centramos 
tanto en nosotros mismos que causamos dolor 
en nuestras vidas (sin mencionar a quienes nos 
rodean). En el pasaje se nos da el tratamiento 
para esta enfermedad: entregar nuestras vidas 
a Dios y comenzar a vivir para Cristo. Al hacerlo, 
comenzaremos a tomar decisiones que sean 
adorables (darán gloria a Dios) y viviremos 
nuestras vidas exactamente como Dios pretendía 
para nosotros.
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Pídale a Dios que le revele cualquier área de su 
vida que esté orientada hacia adentro y la confiese. 
Puede que aún no le estén causando dolor a usted 
u otros, pero seguramente lo harán.  Convierta 
Romanos 12: 1-2 en una oración personalizada.      

DIA 6: Lea Lucas 9:23-24
Este es un pasaje difícil, ya que ninguno de 
nosotros enfrentaremos la crucifixión física. Esto 
podría ayudar: alguien dijo que cada vez que lo 
que yo quiero entra en conflicto con lo que Dios 
quiere, es un “cruce de voluntades”. Es en eso 
que debemos tomar la “cruz” y comenzar a seguir 
a Cristo. Puede que ni siquiera sea un pecado; 
podría ser algo benigno o incluso bueno.  Pero 
estar aquí para Cristo significa que entregamos 
todo a Cristo y lo seguimos. Por ejemplo, el dinero 
en sí mismo no es algo malo: hace mucho bien.  
Pero si queremos aferrarnos al dinero cuando 
Jesús nos pide que lo regalemos, entonces 
debemos recoger esa cruz y comenzar a seguir 
(obedecer) a Jesús. 

Hable con Dios sobre las áreas de su vida que 
pueden estar cruzando con lo que Dios quiere 
que haga.  Considere su participación en Aquí Por 
El Bien; si pensar en eso te causa incomodidad, 
comienza a orar sobre cómo debes entregar eso a 
Cristo y pregúntale qué puedes hacer. 

DIA 7: Lea Juan 15:1-7
En enero de 2008, una historia recorrió a una 
niña de 15 años en Australia llamada Demi-Lee 
Brennan. Brennan se convirtió en la primera 
paciente de trasplante conocida en el mundo 
en cambiar los tipos de sangre de O negativo a 
O positivo, asumiendo el sistema inmune de su 
donante de órganos. Siempre se ha asumido que 
un cambio como ese no puede suceder. Ahora 
dicen que es un “milagro de uno en seis mil 
millones”.

Las células madre sanguíneas en el nuevo hígado 
de Brennan invadieron la médula ósea de su 
cuerpo y se apoderaron de todo su sistema 
inmunitario. Ahora tiene un tipo de sangre 
completamente diferente: sangre que trae vida, 
en lugar de llevar la muerte. “Es como mi segunda 
oportunidad en la vida”, dice Brennan.

When we give our lives to Jesus and determine to 
live here for Christ, something similar happens to 
us.  In a way, Jesus “transplants” his heart into our 
life, and we get a new “blood type.”  We cannot 
live our lives without the abiding connection to 
our new source of life.  

Take some time to pray through today’s passage, 
pausing with each verse.  Ask God to make it true 
in your life, or confess areas of your life that do not 
align with Christ. 
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AQUÍ EL UNO POR EL OTRO
FEBRERO 16TH

1 Cor. 1:1-3 
 

1. La Iglesia es la comunidad de ___________________________  
  
 
 

2. La Iglesia es la comunidad de ___________________________  
 
 
 
 

3. La Iglesia es la comunidad de ___________________________ 

4. La Iglesia es la comunidad de ___________________________ 
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SEGUNDA SEMANA: AQUÍ EL UNO POR EL OTRO 
1. ¿De qué maneras los miembros de la iglesia demuestran que están aquí el uno para el otro (los 
miembros y asistentes regulares de WVC)? ¿De qué manera ayudará Aquí Por El Bien a nuestra iglesia a 
ser aún mejor para “Aquí el uno para el otro?”

2. Nombre algunas cosas que son únicas en la comunidad de iglesia, diferentes a cualquier otro tipo de 
comunidad.

3. Lea 1 Corintios 1:1-3. ¿Qué papel juega Dios en nuestra comunidad de la iglesia? ¿Cómo lo ves directa 
e indirectamente en el trabajo en nuestra iglesia?

4. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia “universal” y la iglesia local? ¿Se daría cuenta la comunidad de 
West Valley si nuestra iglesia ya no existiera? ¿Qué diferencias estamos haciendo en nuestro vecindario 
local?

5. ¿Qué quiere decir Pablo cuando describe a la iglesia como “aquellos que han sido santificados para 
Dios en Cristo Jesús”?

6. ¿Cuán vital es la unidad para nuestra iglesia? ¿Cómo nos va con esto?

7. De todas las cosas de las que habló el pastor con respecto a lo que es la iglesia, ¿en cuál cree que 
necesita trabajar más? ¿Qué puede hacer específicamente para ayudar a nuestra iglesia de esta 
manera?

8. Pasen tiempo orando los unos por los otros sobre esto . 

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS
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DIA 1: Lea 1 Pedro 4:9-10
Una de las razones importantes por las que 
necesitamos pagar nuestra deuda y renovar 
espacios en la iglesia es para que podamos 
cuidar y ministrar mejor a nuestra familia de la 
iglesia.  Liberar todo ese dinero de la hipoteca 
para financiar mejor el ministerio a nuestros hijos, 
jóvenes y adultos solo servirá para fortalecer a 
la gente y ayudarlos a todos crecer en Cristo.  
Tener mejores espacios para reunirse y adorar 
aumentará nuestra efectividad para brindar 
hospitalidad entre nosotros.  Al compartir juntos 
los recursos que Dios nos ha dado a cada uno de 
nosotros, literalmente estamos extendiendo la 
gracia el uno al otro, así como a los que vendrán 
después de nosotros.  Participar en Aquí Por El 
Bien es una forma poderosa y directa de estar 
aquí el uno para el otro

Esta semana consideraremos lo importante que es 
estar “aquí el uno para el otro”, que es un motivo 
importante de Aquí Por El Bien.  Considere cuál 
será su participación y pídale a Dios que le muestre 
cómo su participación lo ayudará a ser obediente a 
la escritura de hoy.   

DIA 2: Lea Hebreos 10:23-25
Se cita a Leonardo DaVinci diciendo: “Un arco 
consiste en dos debilidades, que apoyarse una 
contra la otra hace una fuerza”. Uno se pregunta si 
DaVinci tenía en mente el pasaje de las Escrituras 
de hoy; realmente nos necesitamos unos a otros.

El escritor nos dice que “nos aferremos a la 
esperanza que profesamos ...” Aferrarse a la 
esperanza que profesamos significa mantener 
una confianza constante en la salvación que 
Jesús trae a través de su vida, fidelidad, muerte 
y resurrección.  ¿No es interesante que, si vamos 

a aferrarnos a nuestra fe, será evidente en las 
formas en que nos alentamos y ayudamos 
mutuamente a ser aún mejores en el amor y las 
buenas obras? Tal vez a lo contrario: si no nos 
estamos ayudando de manera efectiva a mejorar 
nuestra fe, ¿podría significar que no estamos 
“aferrados” a nuestra propia profesión de fe?

Hable con Dios acerca de cuán fuerte se aferra a su 
profesión de fe, particularmente cuando se trata de 
las formas en que ayuda a otros en nuestra iglesia.  
Pídale que le muestre cómo puede demostrar mejor 
su fe ayudando a otros en WVC. ¿Cómo podría su 
participación en Aquí Por El Bien mostrar esto?

DIA 3: Lea 1 Tesalonicense 5:11
Las gacelas africanas forman instintivamente 
“círculos de alerta” mientras descansan en 
la sabana. Se reúnen en grupos con cada 
animal mirando hacia afuera en una dirección 
ligeramente diferente. Esto les permite explorar el 
horizonte de 360 grados completos y comunicarse 
acerca de los peligros u oportunidades que se 
aproximan.  En lugar de cuidarse solo a sí mismos, 
los miembros del grupo se cuidan unos a otros. 
Esta es también la sabiduría de Dios para los 
seguidores de Jesús; debemos “animarnos unos a 
otros y edificarnos mutuamente”.

Como cristianos, nunca fuimos destinados 
a hacerlo solos. Juntos somos fuertes.  El 
objetivo de nuestro cuidado mutuo es mucho 
más que la supervivencia. Es hacernos como 
Jesús: siervos amorosos y efectivos de Dios en 
este mundo, personas que juntas esperan con 
confianza la esperanza de su reino venidero. 
Todos necesitamos aliento, y Dios nos ayudará 
a cuidarnos unos a otros a medida que nos 
acerquemos a Él con amor.

SEMANA 2 DEVOCIONES
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Considere las formas en que otros en nuestra iglesia 
han estado allí para usted. Gracias a Dios por ellos y 
por nuestra iglesia que se cuida.  Ore para que todos 
estemos aquí el uno para el otro, especialmente a 
través de Aquí Por El Bien para que juntos podamos 
lograr lo que hay que hacer.

DIA 4: Lea Hebreos 13:15-16 
Un niño, que acababa de comprar una docena 
de huevos en un mandado para su mamá. Al salir 
de la tienda, tropezó y dejó caer la bolsa con 
huevos. Todos los huevos se rompieron y la bolsa 
estaba hecha un desastre. El niño trató de no 
llorar. Algunas personas se reunieron para ver si 
estaba bien y para decirle cuánto lo lamentaban. 
En medio de las palabras de lástima, un hombre 
le entregó al niño un dólar. Luego se volvió hacia 
el grupo y dijo: “tendrá esto el valor de un dólar. 
¿Cuánto le importa al resto de ustedes?” El pasaje 
de hoy, junto con Santiago 2:16 (léalo también) 
señala que las palabras no significan mucho si 
tenemos la capacidad de hacer más.

Este parece ser un tema constante en toda la 
Biblia: nuestro amor por Cristo (demostrado por 
nuestra adoración, vs. 25) es evidente en lo bien 
que estamos aquí el uno para el otro (como se 
indica en vs. 26).

Hoy, ore por su respuesta a la pregunta del hombre: 
“¿Cuánto le importa al resto de ustedes?” Piense 
en las formas en que puede darles a aquellos en 
nuestra iglesia para mostrarle su interés, incluso a 
través de Aquí Por El Bien.

DIA 5: Lea Filipenses 2:2-4
El tema a lo largo de la carta de Pablo a la iglesia 
en Filipenses es que debemos seguir el ejemplo 
de Cristo.  Ese ejemplo se ve mejor en cómo 

estamos aquí el uno para el otro. Si los creyentes 
no pueden vivir en unidad, entonces el poder 
del evangelio se pone en duda. Si no estamos 
aquí el uno para el otro, el mensaje del evangelio 
perderá credibilidad entre los no creyentes.  Pablo 
escribe la carta de una manera que construye 
uno de los pasajes más bellos de la Escritura, que 
inmediatamente sigue esta escritura de Filipenses 
2: 5-11 (te animo a que también lo leas). Los 
teólogos llaman a esta descripción de Jesús como 
“El Gran Kenosis” o “El Gran Liberador”

Sin embargo, el pasaje es realista: no es que no 
debamos vigilar nuestras propias necesidades, 
debemos ser responsables de nosotros mismos 
y especialmente de aquellos en nuestra familia. 
Pero nunca debemos hacerlo a costa de cuidarnos 
el uno al otro.  

Ore, usando Filipenses 2: 2-11 como su guía. Pídale 
al Espíritu Santo que le muestre cómo puede estar 
desequilibrado en el cuidado de sí mismo y en el 
cuidado de los demás en su iglesia y agradezca y 
alabe a Dios por todo lo que Jesús ha hecho por 
usted.  

DIA 6: Lea Romanos 12:10-13
¿Qué es el amor, desde el punto de vista de un 
niño? Aquí hay algunas cosas que los niños han 
dicho:

“Cuando mi abuela tuvo artritis, ya no podía 
agacharse y pintarse las uñas de los pies. Así que 
mi abuelo lo hace por ella todo el tiempo, aunque 
sus manos también tienen artritis. Eso es amor”.

“Cuando alguien te ama, la manera en que ellos 
dicen tu nombre es diferente. Sabes que tu 
nombre está seguro en su boca”.
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“El amor es cuando tu perrito te lambe la cara 
incluso después de que lo dejaste solo todo el 
día”.

“Realmente no deberías decir ‘Te amo’ a menos 
que lo digas en serio. Pero si lo dices en serio, 
debes decirlo y mostrarlo mucho. A la gente se 
olvida”.

Este pasaje nos dice que el tipo de amor que 
hemos recibido de Dios es un amor familiar; que 
lo demostramos por la forma en que nos ponemos 
delante de nosotros mismos, soportamos cosas 
difíciles juntos y compartimos lo que Dios nos ha 
dado a cada uno de nosotros.  La hospitalidad 
es un concepto importante en la Biblia. Otros 
sabrán que Dios es amor por la forma en que nos 
cuidamos y nos damos la bienvenida unos a otros 
y a extraños.  
 
Ore por maneras en que puede “decir y mostrar 
mucho amor a los demás”, para que las personas 
en su iglesia no se le olviden.

DIA 7: Lea Hechos 2:44-45
La Biblia tiene que ver con la comunidad: desde 
el Jardín del Edén hasta la última ciudad. La 
descripción de la primera iglesia cristiana en 
Hechos 2 ha puesto el ejemplo para cada iglesia 
desde entonces.  Si está interesado, puede leer la 
descripción completa (vs 42-47). Hay una lista de 
prácticas que reconocerá; nuestra iglesia practica 
estos, desde nuestros servicios de adoración 
hasta nuestros pequeños grupos y todo lo demás.  
Nuestro énfasis hoy está en los versículos 44 y 
45; la forma en que los creyentes compartieron 
lo que tenían juntos.  De esta manera, aquellos 
que tenían necesidad podían recibir. Es por eso 
que la historia en Hechos 5:1-11 es importante 

mencionar: es una historia sobre creyentes que 
estaban mintiendo diciendo que estaban allí el 
uno por el otro, pero en realidad era lo contrario.  

Esta escritura es de lo que se trata Aquí Por El 
Bien: estar aquí el uno para el otro, compartir 
juntos en donaciones significativas por el bien 
de todos.  Lo que hacen al dar el uno al otro 
es importante: es una de las formas en que 
continuamos siendo como la primera Iglesia 
Cristiana. 

¿De qué maneras te ha estado hablando Dios esta 
semana? ¿Cómo te ha estado diciendo que puedes 
hacer más para estar aquí el uno para el otro, para 
las personas de la familia de tu iglesia?
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AQUÍ PARA NUESTRA COMUNIDAD
FEBRERO 23RD

Proverbios 11:11; Lucas 19:1-10; Marcos 10:45 
 

1.  ________________________________________________ 
 
  

 

2. ________________________________________________ 
 
 

 

3.  ________________________________________________

4.  ________________________________________________ 
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TERCERA SEMANA: AQUÍ PARA NUESTRA COMUNIDAD 
1. ¿De qué maneras nuestra iglesia es buena para estar aquí para nuestra comunidad (la gente de West Valley 
que no asiste a la iglesia)? ¿De qué manera ayudará Aquí Por El Bien a nuestra iglesia a ser aún mejor en estar 
“Aquí para nuestra comunidad”?

2. Lean Proverbios 11:11. ¿Qué dice este versículo que es el resultado de los “justos” está en una comunidad? 
(Sugerencia: para nuestros propósitos, se refiere a nosotros en West Valley Church). Nombre todas las formas 
que puedas para que veas a nuestra iglesia haciendo esto.

3. Lean Lucas 19: 1-10. Si usara esta historia como un ejemplo de nuestra iglesia y comunidad, ¿a quién 
deberíamos seguir? ¿Qué personas representaría a Zaqueo? ¿Qué personas representarían los murmuradores? 
¿Cómo sería de manera práctica para nuestra iglesia actuar como lo hizo Jesús en esta historia?

4. Lea Marcos 10:45.5. ¿Qué significa para nuestra iglesia buscar personas? ¿Cómo estamos haciendo esto 
ahora? ¿Cómo podríamos hacer esto mejor?

5. ¿Qué significa para nuestra iglesia ver personas salvadas? ¿Cómo nos ayudará Aquí Por El Bien a hacerlo 
mejor?

6. ¿De qué manera ves a nuestra iglesia sirviendo a nuestros vecinos? ¿Cómo nos ayudará Aquí Por El Bien a 
hacer esto mejor?

7. Comparta algunas de las formas en que usted sacrifica para poder ser voluntario y ayudar a nuestra 
iglesia a estar aquí para nuestra comunidad. 

8. En lo que hemos estado hablando acerca de dar con generosidad, comparta cómo su proceso de 
pensamiento y oraciones están progresando con respecto a lo que pretende contribuir (no comparta 
cantidades, solo comparta cómo le está yendo en el proceso).

9. Pase tiempo orando por nuestra iglesia y por Aquí Por El Bien para tener éxito en que WVC esté aquí para 
nuestra comunidad .  

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS
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DIA 1: Lea Mateo 9:36-38
Esta semana estamos pensando en cómo Dios 
ha colocado a West Valley Church aquí para 
nuestra comunidad.  Tenemos una larga historia 
de mostrar hospitalidad, amor y servicio a 
nuestros vecinos para introducirles a Jesucristo. 
La escritura de hoy nos ayuda a establecer el tono 
para esta semana.

Por el profundo amor y preocupación de Jesús por 
las personas, nos implora (implorar es una palabra 
fuerte para describir lo que Jesús está pidiendo 
a sus discípulos, y a nosotros) que oremos para 
que Dios envíe “obreros a la cosecha”. Esta es una 
metáfora que podemos entender fácilmente en 
nuestra comunidad. No hay nada peor que fruta 
madura que se pudra en la extremidad.  Es un 
desperdicio de buena comida, sin mencionar el 
tiempo y el dinero; toda esa bondad está ahí para 
recoger sin mucho esfuerzo.  

Dios ya ha estado trabajando en la vida de las 
personas en nuestra comunidad. Su Espíritu y 
nuestra influencia a largo plazo para el bien los 
llevará a un lugar bueno en sus vidas, donde 
estarán listos para responder a las Buenas Nuevas 
del amor de Dios para ellos.  ¿Tiene sentido que 
hagamos todo lo posible para llegar a ellos? ¿Por 
qué querríamos enviar nuestras donaciones al 
banco para pagar una hipoteca cuando podríamos 
invertir en nuestros vecinos sin iglesia por quienes 
Jesús se conmueve con compasión? Cuando nos 
visitan, ¿por qué queremos causar una primera 
impresión memorable pero con espacios de casi 
50 años e ineficaces para servir sus necesidades?

Ore mientras Jesús le implora, para que Dios haga 
todo lo posible para alcanzar a nuestros vecinos; 
pero comprenda que usted es una gran parte de 
la respuesta a esta oración, una parte de la cual 

es por su donación. Determine ser obediente a la 
dirección de Dios para usted.  

DIA 2: Lea Juan 3:16-17
Esta es quizás la historia más reconocible de 
la Escritura en toda la Biblia, tal vez en todo 
el mundo. Debido a que podemos estar tan 
familiarizados con él, nos resulta fácil verlo 
sin que nos sorprenda su profundidad.  Todo 
el mensaje del Evangelio se encuentra en este 
resumen conciso, vinculando los eventos de 
la muerte de Jesús con el amor de Dios por el 
mundo que Él creó y por todos en él, no solo por 
su pueblo elegido, Israel.  

El término “Hijo unigénito” es una combinación de 
dos palabras en el idioma original: “uní” y “gene”, 
literalmente, el “gene único” de Dios, o el código 
genético exacto de Dios.  Dios dio a su propio Hijo 
por nosotros. De una vez por todas, Dios demostró 
que toda su motivación y deseo de salvarnos 
proviene de su amor.  Nos llama a ser portadores 
y representaciones de ese “gene único”: el amor 
de Dios a través de su Hijo Jesucristo, en nosotros.  
El nuestro es un llamado a tratar de ser como 
Jesús; es un llamado a amar sacrificialmente, con 
todas nuestras vidas, por el bien de otros que no 
conocen a Jesús.  

Pídale a Dios que lo capacite de maneras más 
grandes para “amar al mundo”, para dar el 
“único gen” de amor de Dios en Cristo en todos los 
sentidos. 

DIA 3: Lea 1 Pedro 3:15, 2 Pedro 3:9
En estas dos cartas, el apóstol Pedro está 
escribiendo instrucciones para una audiencia 
general de cristianos en un área amplia.  En la 
primera sección, después de que se nos haya 

SEMANA 3 DEVOCIONES
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pedido que demos una razón para nuestra 
esperanza, se nos dice cómo compartir nuestra 
fe, no de manera agresiva o grosera, sino con 
gentileza y respeto.  La implicación es que han 
visto en nuestras vidas por otros que no son 
cristianos y se preguntan porque.  La introducción 
de otros a Jesús viene a través de lo que hacemos 
y lo que decimos.  

Tenga en cuenta que el segundo verso de la 
segunda carta de Pedro también fue escrito a 
los creyentes.  Más que una declaración sobre el 
deseo de Dios de ver a las personas ser salvadas 
por Él, también es una declaración de la paciencia 
de Dios; pero no solo paciencia con los no 
creyentes.  Habla de su paciencia con nosotros, 
esperando que les hablemos a otros acerca de 
Jesús para que no perezcan sin Él.

Ore para que haga todo lo posible para presentar 
a otros a Jesús, tanto por lo que hace como por lo 
que dice. ¡Agradezca a Dios con su paciencia por 
usted, pero hágale saber que no quiere probar su 
paciencia!

DIA 4: Lea Proverbios 11:30
Considere completamente la amplitud de 
significado en las palabras de este breve 
Proverbio. Dios desea que tú y yo seamos justos.  
El fruto o los resultados de nuestras vidas es un 
“árbol de la vida”, una fuente de vida para los 
demás.  Y luego, en caso de que no tengamos 
claro de qué está hablando Dios aquí, se nos dice 
que si somos sabios (es decir, capaces de discernir 
el significado del Proverbio y vivir de acuerdo con 
él), veremos a otros ser salvos.  Este es el “fruto” 
esperado o los resultados de la vida de cada 
cristiano: que otros conozcan a Jesús y confíen en 
El con sus vidas.  

Haddon Robinson, un conocido predicador dijo: 
“Se ha generado una tipo de matemáticas que 
siempre está interesado en llegar a las multitudes, 
pero de alguna manera nunca llega a un hombre o 
mujer. Este tipo de matemáticas siempre habla de 
ganar el mundo para Dios, pero no piensa mucho 
en ganar un vecindario para Dios. Esa matemática 
lo hace valiente para cruzar los océanos y nunca 
cruza realmente las calles.” Volvamos a la 
“matemática simple” que está dispuesta a amar 
a los de nuestro vecindario por todos los medios 
posibles para que puedan conocer a Jesús.

Pídale a Dios dos cosas: 1) para hacerlo más y más 
justo, y al mismo tiempo, 2) para producir el fruto 
de vidas salvadas a través de su vida.  

DIA 5: Lea 1 Pedro 2:9
¿Has visto las imágenes que representan el 
hashtag, #onejob? El término significa: “Solo 
tenías un trabajo; ¡No debería ser tan difícil! Por 
ejemplo, la imagen de un cruce escolar con la 
palabra pintada en el asfalto, “SHCOOL” seguido 
de #onejob.    

Piense en el trabajo de un sacerdote en este 
pasaje: ayudar a otros a tener una relación 
correcta con Dios.  El sacerdote instruiría y 
enseñaría, sería una representación de Dios y 
mediaría en los sacrificios en nombre de la gente.  
Este versículo establece claramente que la vida 
del Cristiano es como de un sacerdote. ¿Cómo 
te va en esto? A diferencia de los sacerdotes 
que lo hicieron siguiendo los rituales prescritos, 
usted debe hacerlo con su vida, por la forma en 
que vive y las palabras que comparte.  Usted 
tiene “un trabajo”: ayudar a otros a tener una 
relación correcta con Dios.Pasa tiempo en oración 
hablando con Dios sobre tu #onejob. Comprométete 
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a utilizar todos los medios que tienes para 
introducir a las personas a Jesús. 

DIA 6: Lea Salmos 105:1-2
El autor Mark Batterson escribe sobre cómo la 
investigación en el campo de la bio-acústica 
ha revelado que cada día estamos rodeados de 
millones de canciones ultrasónicas. ¿Sabía, por 
ejemplo, que la capa de electrones del átomo 
de carbono produce la misma escala armónica 
que el canto gregoriano? ¿O que las canciones 
de ballenas pueden viajar miles de millas bajo 
el agua? ¿O que las alondras tienen un rango de 
trescientas notas? ¡Los instrumentos de sonido 
supersensibles han descubierto que incluso 
las lombrices de tierra emiten débiles sonidos 
staccato! Arnold Summerfield, el físico y pianista 
alemán, observó que un solo átomo de hidrógeno, 
que emite cien frecuencias, es más musical que un 
piano, que solo emite ochenta y ocho frecuencias.

El escritor de ciencias Lewis Thomas lo resumió de 
esta manera: “Si tuviéramos una mejor audición 
y pudiéramos discernir el [canto] de las aves 
marinas, el ritmo [tamborileo] de las escuelas de 
moluscos, o incluso los armónicos distantes de 
[las moscas] que vuelan en los prados al sol, el 
sonido combinado podría levantarnos.” Parece 
que Jesús sabía de lo que estaba hablando 
cuando las personas que lo alababan se les decía 
que se callaran. Jesús dijo: “Si se callan, las rocas 
clamarán” (Lucas 19:40)

¿Tu vida está declarando su alabanza? ¿Estás 
haciendo Dios conocido entre las naciones o los 
vecinos? ¡Ora para que los que te conocen y los que 
conoces escucharán tu vida cantando la grandeza 
de tu Dios!

DIA 7: Lea Mateo 5:13-16
Robert Bellah, un sociólogo que enseña en la 
Universidad de California en Berkeley, está muy 
interesado en la influencia de la religión en la 
comunidad. En una entrevista en ‘Psychology 
Today’, dijo: “No debemos subestimar la 
importancia del pequeño grupo de personas que 
tienen una nueva visión de un mundo justo y 
gentil. La calidad de una cultura puede cambiar 
cuando el 2 por ciento de su gente tiene una 
nueva visión.”

John Stott escribe: “Hay muchos más del 2 por 
ciento de los cristianos en su país y en el mío. 
Entonces, ¿por qué no estamos teniendo más 
efecto? ¿Por qué no estamos teniendo más 
influencia? Oro para que Dios lo llame a impactar 
a la sociedad no cristiana para Cristo, para que 
se mantenga firme sin comprometerse con el 
sistema de valores y los morales de Jesús.”

Haga que John Wesley cargue su oración por 
usted: “Haz todo lo bueno que puedas, por todos 
los medios que puedas, en todas las formas que 
puedas, en todos los lugares que puedas, en todo 
momento que puedas, a todas las personas que 
puedas, siempre que puedas.”
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AQUÍ POR GENEROSIDAD 
MARZO 1ST

Proverbios 11:11 
 

1. ______________________ para ser una_________________________ 
  
 

 

2. ______________________ para ser  __________________________ 
 
 
 

 

3. ______________________para hacer un ______________________
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CUARTA SEMANA: AQUÍ POR GENEROSIDAD 
1. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestra iglesia es generosa (las formas que damos para los 
propósitos de Dios a través de nuestra iglesia)? ¿De qué manera ayudará Aquí Por El Bien a nuestra 
iglesia a ser aún mejor en estar “Aquí por la generosidad”?

2. Al pensar en aquellos que han marcado una diferencia en su vida, ¿cómo los ha visto compartir lo 
que tenían?

3. ¿Cuáles son algunas de las formas en que Dios ha trabajado en su vida que ha podido transmitir a 
otros (esto podría ser enseñanza, lecciones de vida, el uso del tiempo o una habilidad, recursos, etc.)?

4. ¿Cuáles son algunas de las formas en que West Valley Church ha podido compartir beneficios entre sí 
y con nuestra comunidad? ¿Podría alguna de estas cosas haber sido realizada por un individuo, o tomó 
muchas personas trabajando juntas para hacerlo? ¿De qué maneras?

5. Lea Proverbios 11:11.

6. Hable a través de cada una de las tres formas en que el pastor dijo que nuestra iglesia está aquí para 
ser una bendición para nuestra comunidad a través de nuestra generosidad. Comparta todas las formas 
en que ve a nuestra iglesia haciendo cada una.

7. ¿Cuál es la diferencia entre un balde y una tubería? Cuando se trata de dar, ¿cuál cree que representa 
su vida (sea honesto)? ¿Qué tan grande es tu balde? ¿Qué tan grande es tu pipa? ¿De qué maneras 
puedes hacer que el balde sea más pequeño y la tubería más grande?

8. Oren los unos por los otros para que seamos más generosos en formas mayores.   

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS
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DIA 1: Lea Proverbios 11:24-25
A estas alturas deberíamos darnos cuenta de 
que, si estamos ‘Aquí para Cristo’, estaremos 
“aquí el uno para el otro” y “aquí para nuestra 
comunidad.” Debería ser evidente que para ser 
esas cosas, seremos como Cristo, estaremos “aquí 
por generosidad”, tendremos corazones generosos 
y viviremos vidas generosas.  

El libro de Proverbios no es una lista de promesas; 
son principios.  La lectura de hoy no es una 
promesa de que nos haremos ricos si damos 
generosamente; Demuestra un principio de vida 
que Dios ha establecido en Su Reino: cuanto 
más lo entiendes y acaparas, más necesitas. 
Aquellos que dan con generosidad y libertad 
descubren que son más felices, más saludables y 
experimentan más bendiciones.

El escritor cristiano AW Tozer dice: “No creo que 
exagere cuando digo que algunos de nosotros 
pusimos nuestra ofrenda en el plato con una 
especie de presunción tanto como para decir:” 
¡Ahora, Dios se sentirá mejor! “ obligado a decirte 
que Dios no necesita nada de lo que tienes. No 
necesita ni un centavo de tu dinero. Su propio 
bienestar espiritual está en juego en asuntos 
como estos. Tienes derecho a guardar todo lo que 
tienes para ti mismo, pero se oxidará y decaerá, y 
finalmente te arruinará.” La solución es ser lo más 
generoso posible, confiando en el principio de 
que Dios te proveerá y te usará para bendecir a los 
demás.

Mientras se prepara en oración para 
comprometerse con Aquí Por El Bien, tenga 
presente la lectura de hoy. ¿Cómo podría afectar tu 
donación?

DIA 2: Lea Lucas 6:37-38
Algunos han usado este pasaje como si fuera una 
garantía de riqueza, o al menos una ecuación 
“uno por uno”.  Interpretar este pasaje de 
tal manera es perder el punto por completo. 
Debemos ser generosos en todos los sentidos, 
independientemente de lo que podamos obtener 
de Él, a pesar de que en toda la Biblia Dios 
promete cuidar a aquellos que confían en Él.  Este 
extracto del sermón de Jesús en Lucas 6 nos dice 
que la generosidad es tanto una actitud como una 
acción, y es una que involucra amor.  No debemos 
juzgar ni condenar a las personas, pero debemos 
perdonarlas sin dudarlo. Esta actitud de amor se 
demuestra naturalmente en nuestra generosidad.  

El comediante Bob Hope dijo una vez: “Si no 
tienes ninguna caridad en tu corazón, tienes 
el peor tipo de problemas cardíacos.” La 
generosidad es el signo de un corazón sano y 
amoroso. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y 
demostrarlo con tu generosidad?

Hable con Dios sobre su donación en general, y 
su preparación para dar a Aquí Por El Bien. ¿Está 
demostrando un corazón de amor o un corazón que 
se detiene? Pídale que cambie su corazón y actitud, 
para que se demuestre en sus acciones.

DIA 3: Lea 2 Corintios 9:6-8
La economía de Corinto era saludable- la ciudad 
era famosa por su prosperidad. Pablo está 
escribiendo a la iglesia en Corinto para alentarlos 
a cumplir su compromiso de dar; habían 
prometido dar generosamente, y ahora era el 
momento de cumplir su promesa.  Pero pueden 
haber dudado de hacerlo, dada la incertidumbre 
de la vida en el mundo antiguo.  Pablo no 
quiere que retengan la generosidad por miedo 
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o por cualquier otra razón; tenían los medios, 
ahora solo necesitaban asegurarse de dar con 
una actitud generosa.  La palabra “alegre” que 
describe el tipo de dador que Dios ama significa 
más que “alegre”; significa alegre, contento, 
amable y, en algunos casos, “gozosos”. En otras 
palabras, nuestra donación debe ser una fuente 
de alegría.  

La situación de la iglesia de Corintio se parece 
mucho a la nuestra hoy. Necesitamos hacer 
nuestros compromisos, y tenemos los medios 
para cumplir.  Necesitamos hacerlo con mucha 
alegría. A veces la gente dice: “Da hasta que 
duela”. Pablo decía que pasara eso; él decía: “¡Da 
hasta que estés alegre!”

Ore por su compromiso de dar a Aquí Por El 
Bien. ¿Te estás comprometiendo con un corazón 
rencoroso, o fuera de servicio, o lo estás haciendo 
alegremente? ¡Pídele a Dios que te ayude a dar 
hasta que estés alegre!

DIA 4: Lea Salmos 112:4-5
Albert Lexie * es un hombre limpiabotas. Durante 
los últimos 30 años, Albert se instaló en el Hospital 
de Niños de Pittsburgh y quitaba la suciedad de 
los zapatos de otras personas. Afeita y pule. Y 
cobra solo $5 por su trabajo.

A menudo, un cliente satisfecho dejará una 
propina. La mayoría da un dólar extra, algunos 
dan dos. Una vez, durante la temporada navideña, 
un médico le dio $50 por brillar un par de zapatos.

Pero grandes propinas como esa son pocas 
y distantes entre sí. Pero cuando Albert haya 
brillado su último zapato y guarde su kit de 
lustrado de zapatos para siempre, no será 

olvidado en el Pittsburgh Children’s Hospital. 
Albert dejará un legado.

Desde el día en que brilló su primer par de zapatos 
allí hace 30 años, Albert ha donado más de un 
tercio de sus ganancias al ‘Children’s Hospital Free 
Care Fund’, que ayuda a los padres que no pueden 
pagar los costos médicos de sus hijos enfermos. 
Además, Albert también le ha dado al hospital 
todas las propinas que ha recibido. Todas las 
propinas.

Pero Albert nomas es un limpiabotas. ¿Cuánto 
podría haber dado? Según la administración del 
hospital, dio poco más de $200,000. Es un número 
aparentemente imposible. 200 mil es lo que dan 
los atletas profesionales, no los hombres que 
lustran zapatos . Y, sin embargo, ese es el número 
correcto.

Cada cantidad, dada fielmente, se suma a un 
poderoso legado.

Ora por el legado que dejarás; cómo puedes ser 
“amable, compasivo y justo ... (y) generoso ... (y) 
conducir tus asuntos con justicia.”

*Associated Press, “Pennsylvania shoeshine man 
gives hospital $200G in tips” (2-21-13)

DIA 5: Lea Juan 3:16
Probablemente estás pensando: “Ya tuvimos este 
versículo el día dos de la semana tres”, pero esto 
no es un error tipográfico. Cuando consideramos 
la generosidad, vale la pena considerar este 
versículo nuevamente.  Porque Dios amaba tanto 
al mundo, El dio. Porque amaba, dio. Alguien ha 
dicho: “Puedes dar sin amar, pero no puedes amar 
sin dar.”  
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Durante tres semanas y media hemos estado 
orando sobre lo que significa estar aquí para 
siempre; significa estar aquí para Cristo, para los 
demás y para nuestra comunidad. Hemos estado 
orando por nuestra donación en este momento 
importante en la historia de nuestra iglesia, para 
eliminar la deuda y hacer renovaciones vencidas. 
Hemos estado orando por ser generosos en 
nuestro compromiso de dar más allá de nuestras 
donaciones regulares durante los próximos tres 
años. Nuestra oración ahora es que se dé cuenta 
de que esto no es una transacción comercial o 
incluso una donación sin fines de lucro y una 
deducción de impuestos; es un acto de amor.  Esta 
no es la única demostración de su amor, pero si 
amas a Jesús, a tu iglesia y a tu comunidad, ¿no 
debería tu compromiso reflejar de alguna manera 
las bendiciones que Dios te dio?

A estas alturas, puede tener un número en mente 
que planea dar en los próximos tres años. Pero 
reconsidere cuánto plenamente Dios le ha dado y 
compárelo con lo que tiene la intención de dar Aquí 
Por el Bien. De hecho, considere su vida a la luz de 
lo que Dios le ha dado. Ore para que seas generoso 
en todos los sentidos, por amor.  

DIA 6: Lea 1 Timoteo 6:17-19
Jason Bradley es autor, bloguero, pastor en 
Bellingham, WA., y colaborador regular de 
‘Relevant Magazine’.  Con respecto a esta 
escritura, él escribe: “Dios proporciona todo 
para nuestro bien. No es su deseo retener o 
disminuir nuestro gozo. De hecho, quiere que 
experimentemos el verdadero gozo. Él quiere 
que experimentemos la alegría de ser ricos en 
bondad y generosidad. Una vez más, Paul repite el 
sentimiento tan frecuente en todas las Escrituras: 
nuestra benevolencia ahora es una inversión en la 

eternidad. ¿Quién rechazaría eso?

Es obvio que ser conformado a la imagen de 
Cristo incluye emular su naturaleza sacrificial 
y generosa. Deberíamos usar nuestra propia 
generosidad como indicador de nuestra propia 
salud espiritual. ¿Qué tan abiertos estamos para 
dar? 

La belleza es que en la promesa de Cristo “Mira, 
vengo pronto, trayendo mi recompensa conmigo 
para pagar a todas las personas de acuerdo con 
sus obras.” (Apocalipsis 20:12) Como las Escrituras 
nos recuerdan constantemente, esto incluirá 
nuestras generosas donaciones.

Pase tiempo de oración considerando su propia 
generosidad. ¿Qué dice sobre su salud espiritual? 
¿Estás dando abierta y generosamente? Si 
realmente somos recompensados por cuánto 
estamos para Cristo, para los demás, y para 
nuestra comunidad), ¿qué recompensa esperarás 
ahora? ¿Hay algo que necesitas cambiar?

DIA 7: Lea Proverbios 11:11, Salmos 37:3
Estos versículos hablan de ser fieles donde 
estamos y permitir que Dios nos use para ser 
una bendición para los demás.  A medida 
que “cultivamos la fidelidad”, como dice una 
traducción, Dios bendice no solo nuestras vidas 
sino también la vida de los que nos rodean.  Es el 
deseo de Dios que West Valley sea bendecido con 
nuestra generosidad en West Valley Church.  Si 
uno de nosotros retiene su generosidad fiel, esa es 
una bendición menos para nuestra comunidad. 
 
Richard Halverson, ex pastor de la Cuarta Iglesia 
Presbiteriana en Bethesda, Maryland y también 
el ex capellán del Senado de los Estados Unidos, 
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utilizó la siguiente bendición al final de cada 
servicio/mensaje durante muchos años en su 
ministerio. Refleja su profunda convicción de que 
su iglesia no solo era donde la congregación se 
reunía los domingos, sino en cada lugar donde 
vivían y trabajaban durante la semana.  Con 
oración, deje que esto sea lo que lo envíe a su día, 
a su comunidad, a su vida:

Donde quiera que vayas, Dios te está enviando.
Donde quiera que estés, Dios te ha puesto allí.
Dios tiene un propósito en tu ser justo 
donde estás.
Cristo, que mora en ti por el poder de su Espíritu,
quiere hacer algo en ti y a través de ti.
Cree esto y ve en su gracia, su amor, su poder .
En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo.

Amen
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AQUÍ POR EL BIEN

MARZO 8TH

Salmos 37:3-6; Jeremías 29:5-7 
 

1. Vivir  _______________ en el ____________________ 
 

 

2. Vivir_______________ para el ________________ 
 
 
 

 

3. Vivir_______________ para___________________
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QUINTA SEMANA: AQUÍ POR EL BIEN
1. ¿Qué significa para nuestra iglesia estar Aquí Por El Bien (espero que ya sepas la respuesta)? ¿Cómo 
nos ayudará nuestra campaña de generosidad a estar Aquí Por El Bien?

2. Lean Jeremías 29:4-7. Dios está hablando de cómo su pueblo está siendo castigado al ser enviado al 
exilio; han sido llevados cautivos por otro país y llevados a una tierra diferente. Entonces, ¿por qué Dios 
diría de lo que hizo, sobre de lo que se supone que deben hacer? 

3. ¿De qué manera somos cristianos hoy en el exilio? ¿Cómo se aplican las instrucciones de Dios a 
nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros hacer esto?

4. El Salmo 37:3 en la Biblia dice: “Confía en el Señor y haz el bien; vive en la tierra y cultiva la fidelidad.” 
Tómese un tiempo juntos para separar ese versículo; ¿Qué significa “cultivar la fidelidad”? ¿Qué tiene 
eso que ver con confiar en el Señor y hacer el bien?

5. Lee el resto del Salmo 37:3-7. ¿De qué manera este versículo habla de estar Aquí Por El Bien?

6. Espero que sepan ahora que su iglesia no perseguiría Aquí por el Bien a menos que sintiéramos que 
era vital para nosotros lograr lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Dado esto, ¿de 
qué manera nos ayudará Aquí Por El Bien a vivir estas dos Escrituras?

7. Con la predicación de hoy, hemos terminado la serie Aquí Por El Bien y nos prepararemos en oración 
para el domingo de compromiso. Comparte lo que estás aprendiendo hasta ahora de este viaje; ¿Cómo 
estás aprendiendo a dar un paso en la fe para que podamos estar Aquí Por El Bien (recordatorio: no 
comparta la cantidad que desea dar)

8. Oren los unos por los otros mientras preparan su compromiso y oren para que nuestra iglesia esté 
Aquí Por El Bien.  

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS
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En los últimos 60 años, esta iglesia y nuestra gente han estado Aquí Por El Bien, 
compartiendo las Buenas Nuevas del Evangelio con personas de nuestra iglesia 
(a través de nuestros ministerios para niños, jóvenes, adultos jóvenes, ancianos 
y familias; servicios de adoración de fin de semana; ministerios de música), en 
nuestra comunidad (a estudiantes de primaria de Wide Hollow y Mountainview, 
familias del Futbol Upward, Mission Agape Wapato, el personal y clientes de Union 
Gospel Mission y Love, INC.) y en todo el mundo (Victoria, Guyana; América del Sur)

¿Te unirás a nosotros en este emocionante viaje de Aquí Por El Bien? Nuestra 
oración y esperanza es que las generaciones futuras cosechen los beneficios 
del Reino de las semillas que sembramos en el 2020, ya que juntos “vivimos 
en la tierra y cultivamos la fidelidad.” 



7109 W. Nob Hill Blvd. 
Yakima, WA 98908


