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Faith 
Talk 
Tips

Two things you cannot go over-
board on are Bible study and 
prayer. Time spent in these two 
activities with the Lord will 
show you how to best serve Him 
and be a good steward of your 
time with your family and your 
volunteering.

2da de Corintios 4:14–16

Colosenses 2:6–7

Colosenses 3:16

Colossians 4:2–6

1ra de Thesalonicenses 3:11–12

Lean Mateo 28:18–20 y Hechos 1:8. ¿Cuál es la oportuni-
dad extravagante que nuestro Señor da a cada Cristiano en 
estos pasajes?

Mateo 28:18–20

Hechos 1:8

Hablando de la Fe: Comparte con una amiga o tu pequeno 
grupo oportunidades específicas que el Señor te ha dado para 
hablar del mensaje de salvación? ¿Cómo aprovechaste de esas 
oportunidades?

Caminando en la Fe:

Refleja sobre el amor y gracia extravagante que Dios te ha 
dado por medio de la obra salvadora de Jesucristo.

¡Regocija que eres una hija bautizada de Dios y que El te ha 
hecho Suyo!

Da gracias al Espíritu Santo cada día por darte la fe en Jesús y 
la capacidad de compartir esa fe.

Ora por las oportunidades extravagantes que puedan abrir la 
puerta (o ventana) para compartir el mensaje del Evangelio. 
¡Luego esté lista para cuando se presentan esas oportunidades!

Clausura:
Dividen su grupo en dos y comparten la litanía que sigue 
basada en Juan 1:16–17 y 1ra de Timoteo 1:17.

Grupo 1: Te adoramos, Padre, que hemos recibido 
“gracia sobre gracia” por medio de Jesu-
cristo.

Grupo 2:  ¡Da gracias a Dios, porque El es bueno!

Grupo 1:  Te adoramos, Jesucristo que hemos reci-
bido “gracia sobre gracia” por medio de 
Tu  nacimiento, perfecta vida, muerte y 
resurección.

Grupo 2:  ¡Gracias por Tu amor, gracia, salvación y esper-
anza de la vida eterna en el cielo contigo!

Grupo 1:  Te adoramos, Espirítu Santo, que hemos reci-
bido fe en Jesús y manténnos en esa fe.

Grupo 2:  Gracias por darnos extravagantes regalos tras 
regalos, y don tras don.

Todos:  Ahora al Rey eternal, inmortal e invisible, al 
único Dios, sea honor y gloria para    
siempre y siempre. Amén.

La Sra. Sari Miller, es esposa del Reverendo Larry y madre de Josué y 
Johanna, es la Presidenta del Distrito de Montana de la Liga Misionera 
de Damas Luteranas (LWML). Ella vive en Helena, Montana y ha escrito 
varios artículos y estudios para la Liga (LWML).

Traducido por Melissa Salomón

¡No es posible estudiar la 
Biblia u orar en exceso!  El 
tiempo invertido en estas dos 
actividades con el Señor te 
mostrará cómo mejor servirle 
y ser un buen mayordomo del 
tiempo con tu familia y en tu 
labor voluntariado.
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