
Lluvia de ideas sobre cómo amar a tu prójimo: 

1). ¿Tú (o alguien que conoces) sirve actualmente o dona a 

alguna organización local, organización benéfica o sin fines 

de lucro? 

¡Esta es una excelente manera de comenzar a servir a tu prójimo! Si se trata de otra 

persona que sirve o dona a la organización, pídele que comparta su experiencia y por 

qué sirve ahí. Explora si hay oportunidades para que tú puedas servir con esa 

organización local. 

 
2). ¿Conoces a alguien, piensa en los vecinos de tu calle, 

compañeros de trabajo, miembros de tu familia extendida, que 

esté crónicamente enfermo? ¿Alguien que tuvo una cirugía 

recientemente? ¿Alguien que vive solo? ¿Alguien que está 

criando a sus hijos solo (sin el otro padre)?  

Si es así, ¿cuáles son las formas en que tú o algunos amigos podrían apoyarlo o 

alentarlo? ¿Comidas? ¿Jardinería? ¿Invitarlos a la comunidad?  

¿Transporte para niños o familias? 

 
3) En tus ritmos de viaje, trabajo o compras, ¿ves o te encuentras 

constantemente con las mismas personas en la comunidad, en 

parques, en tiendas o en eventos? 

Sé intencional en presentarte, conocerlos, encontrar formas y razones para conectar o 

volver a conectar con ellos cada vez que los veas. 

 
4) ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos o cosas que te 

apasionan? 

¿Hay algún grupo comunitario al que puedas unirte para conocer mejor a la gente? Por 

ejemplo, grupos locales para correr (¡corre una carrera por la caridad!), grupos de 

acolchado, clubes de lectura, clubes de jardinería, etc. También puedes buscar en la 

biblioteca local los varios grupos que ellos organizan. 

 
5) ¿Tienes hijos en la escuela? Si es así, ¿conoces necesidades de 

la escuela relacionadas con eventos en el aula, PTA, etc.?  

¿Qué tipo de ayuda o apoyo le interesaría a la escuela? ¿Hay maestros o 

administradores en sus escuelas locales a los que puedan preguntar? 

 
6) ¿Conduces o caminas por alguna casa, alguna sección del 

vecindario, alguna parte de la ciudad que parece descuidada?  

¿Se está haciendo algún esfuerzo en estas partes de tu comunidad? ¿A quién 

podrías preguntar sobre oportunidades y necesidades? Asegúrate de preguntar de 

una manera que deje en claro que deseas ayudar en la forma en que ellos 

QUIERAN ayuda y no porque desees aumentar el valor de su propiedad (lo cual 

puede ser perjudicial muy rápido). 
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