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Ayudar a otras personas es mi ministerio
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“Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino 
de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, 

y recibirán también todas estas cosas.” 
—Mateo 6:33

Cuando nuestros hijos estaban en la primaria mi esposo y yo nos 
involucramos en el desarrollo de su liderazgo y estudios académi-

cos. Mi esposo y yo crecimos en la pobreza y sabemos lo que es no 
tener dinero y los recursos necesarios para tener acceso a grandes 
oportunidades. Afortunadamente los dos encontramos personas que 
nos apoyaron en nuestras metas y los dos pudimos graduarnos de 
la universidad. Ya que sentimos la responsabilidad de ayudar a per-
sonas que también buscan apoyo, y es por eso por lo que decidimos 
ser voluntarios por muchos años en las escuelas de nuestros hijos. 
Nosotros sabíamos que podíamos acompañar a nuestros hijos en el 
cumplimiento de sus metas, pero también queríamos ayudar a aquel-
los que no tenían apoyo alguno.
¿Cuándo te sientes más cerca a Dios? Para mí, platicar con los estu-
diantes y sus familias acerca de los planes para su futuro, me ayuda a 
sentirme más cerca de Dios y a servirles desde la simplicidad del vivir 
cotidiano. El reino de Dios crece y se expande cuando ayudamos a 
otros seres humanos. Poder ayudar a las familias inmigrantes para 
que sus hijos vayan a la universidad se ha convertido en un misterio 
y una gran bendición para mí.!
Dios pide que nos ayudemos unos a otros en la simplicidad de nues-
tras comunidades y eso traerá bendiciones a nuestra vida y a las vidas 
de aquellos que apoyamos. ¿Cómo puedes poner más atención al 
reino de Dios y promover la justicia en tu círculo?

 
 
 




