
ANIMAR



ANIMAR : 

APELAR

ROGAR

EXHORTAR

URGIR



Cuando veas a alguien tomar 
una mala decisión, háblale a 

él, no hables sobre él



Cuídense, hermanos, de que ninguno 
de ustedes tenga un corazón 
pecaminoso e incrédulo que los haga 
apartarse del Dios vivo. 

Hebreos 3:12



Primero es el pecado y 
después la separación



Más bien, mientras dure ese "hoy", 
anímense unos a otros cada día, 
para que ninguno de ustedes se 
endurezca por el engaño del pecado.

Hebreos 3:13



¿Quién en tu círculo ha 
empezado a andar ese 

camino?



¿Quién en tu círculo siente 
que tiene la posibilidad de 

hablarte cuando te ve salirte 
del camino?





Si tratas a una persona como es, 
se quedara como es, si lo tratas 
como si fuera lo que podría ser, 
se convertirá en un hombre o 
mujer mejor y mas grande.

Goethe



1. Concéntrese en el potencial de 
esta persona

2. Expresen elogios honestos



¿A quién podemos animar en 
lugar de criticar por algo que 

hizo mal?



SERVIR



Cuando veo una necesidad, la 
cubro; si hay que hacer algo, lo 

hago



Les hablo así, hermanos, porque 
ustedes han sido llamados a ser 
libres; pero no se valgan de esa 
libertad para dar rienda suelta a sus 
pasiones. 

Gálatas 5:13



Les hablo así, hermanos, porque 
ustedes han sido llamados a ser 
libres; pero no se valgan de esa 
libertad para dar rienda suelta a sus 
pasiones. Más bien sírvanse unos a 
otros con amor. 

Gálatas 5:13



Cuando veo una necesidad, la 
cubro; si hay que hacer algo, lo 

hago



En efecto, toda la ley se resume en 
un solo mandamiento: "Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.”

Gálatas 5:14 



Pero si siguen mordiéndose y 
devorándose, tengan cuidado, no 
sea que acaben por destruirse 
unos a otros. 

Gálatas 5:15



Si continúas sirviéndote solo 
a ti mismo, eventualmente 

te encontrarás solo



En tu intento de que las cosas 
vayan como quieres, no 

terminas con lo que deseas



Así que les digo: Vivan por el 
Espíritu, y no seguirán los deseos de 
la naturaleza pecaminosa.

Gálatas 5:16



Cuando decidimos servir a 
alguien, rompemos el control 
del egoísmo en nuestra vida



Cuando veo una necesidad, la 
cubro; si hay que hacer algo, lo 

hago



No hagan nada por egoísmo o 
vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 

Filipenses 2:3



TIEMPO



Actúas con sabiduría si gastas 
tu recurso más precioso: 

Tu Tiempo, en tu posesión más 
valiosa: Tu Familia



Llegó la hora de la cena. El diablo ya 
había incitado a Judas Iscariote, hijo 
de Simón, para que traicionara a 
Jesús. 

Juan 13:2



Sabía Jesús que el Padre había 
puesto todas las cosas bajo su 
dominio, y que había salido de Dios 
y a él volvía; 

Juan 13:3



así que se levantó de la mesa, se 
quitó el manto y se ató una toalla a 
la cintura. 
Luego echó agua en un recipiente y 
comenzó a lavarles los pies a sus 
discípulos y a secárselos con la 
toalla que llevaba a la cintura.

Juan 13:4-5



Cuando terminó de lavarles los pies, se 
puso el manto y volvió a su lugar. 
Entonces les dijo: --¿Entienden lo que he 
hecho con ustedes? 
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y 
dicen bien, porque lo soy. 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, también ustedes deben 
lavarse los pies los unos a los otros. 

Juan 13:12-14



Porque ni aun el Hijo del hombre 
vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate 
por muchos.

Marcos 10:45 


