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El modo en que Jesús cuidó de los demás durante su 
ministerio terrenal nos inspira a seguir sus pasos. Un 
día, al notar un movimiento entre Jesús y sus discípu-
los, la multitud salió a su encuentro. Lleno de compa-
sión, Jesús pasó todo el día enseñando, bendiciendo y 
curando. Fue una �esta espiritual. Durante la puesta de 
sol, los discípulos le pidieron a Jesús que despidiera a la 
multitud para ir a buscar comida (Marcos 6:36 NVI). La 
multitud pronto tendría hambre, y no había ningún 
lugar donde comprar pan en el desierto.
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Pero en lugar de conceder la petición bastante razon-
able de los discípulos, Jesús les hizo una invitación: 
"Denles ustedes mismos de comer " (Marcos 6:37 NVI). 
Esta respuesta inesperada no solo revela la preocu-
pación de Jesús por las necesidades espirituales y 
temporales de la gente, sino que también muestra su 
deseo de utilizarnos para proveer a aquellos que le 
importan. Y esto es parte de nuestra misión: "Cuando 
veamos un ser humano en angustia, ya sea por la 
a�icción o por el pecado, nunca diremos: Esto no me 
incumbe" (El Deseado de todas las gentes, p. 463).
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La historia de Emilienne de Madagascar nos recuerda 
que hay muchas oportunidades a nuestro alrededor 
para devolverle la sonrisa a la gente. Antes de 2015, 
Emilienne siempre fruncía el ceño. Era una madre 
soltera cuyos hijos siempre pasaban hambre y no 
podía permitirse enviarlos a la escuela. Así que se unió 
al proyecto de seguridad alimentaria de ADRA en un 
pueblo llamado Bikily. Allí recibió formación, acceso a 
herramientas agrícolas y semillas resistentes a la 
sequía. A raíz de ello, puso en marcha su granja. Plantó 
sorgo, batata, yuca y calabaza. Ahora puede alimentar 
y vestir a su familia, además de pagar sus estudios e 
invertir en su futuro. Lo más importante es que ahora 
camina con una gran sonrisa.
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Animação de texto¡Que las cosas maravillosas que hace ADRA nos 
motiven a hacer nuestra parte hoy! ¿Le gustaría 
seguir los pasos de Jesús en la misión de poner 
sonrisas en los rostros de la gente?  Ofrendar es uno 
de los medios establecidos por Dios para aliviar el 
sufrimiento, expresar su amor y devolver la esperan-
za. Durante esta semana, podemos practicar el 
método del ministerio de Cristo adorando con 
nuestros diezmos y ofrendas regulares. Que poda-
mos poner de lado nuestros deseos y recordar que 
primero está Dios.
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