
UN RECURSO DE ELIM CHRISTIAN SERVICES

cambiando actitudes
las    etapas

ETAPA 1: IGNORANCIA

ETAPA 2: LÁSTIMA

La debilidad y  
discapacidad son  
señales de que a Dios no 
le importa o que no  
puede sanarlos. De 
hecho, puede ser un 
resultado de pecado o 
falta de fe. Dios no está 
involucrado en la vida de 
alguien con discapacidad  
porque El no puede usar 
a las personas con  
discapacidad para lograr 
su objetivo. Las personas 
que tienen discapacidad  
no tiene nada que ver 
conmigo o con Dios, 
entonces me voy a alejar 
de ellos. 

Yo soy bendecido por 
Dios y puedo ayudar 
a otros. Estoy  
agradecido de que 
mis hijos no tienen 
discapacidad. Las 
personas con  
debilidad y  
discapacidad  
obviamente  
necesitan a alguien 
como a mí para 
ayudarles y darles 
un significado en 
la vida, dado a sus 
problemas. 

Las personas con 
capacidades  
especiales son 
creadas en la  
imagen de Dios así 
como yo. Solamente, 
por esa virtud tienen 
valor. Espero que 
alguien pueda  
tomarse el tiempo de 
demostrarles el amor 
de Dios, y yo  
alegremente les 
apoyare con mucho 
esfuerzo. 

He llegado a  
conocer y pasar 
tiempo con un amigo 
que tiene una  
capacidad especial. 
Esta persona tiene 
valor ante los ojos de 
Dios, pero  
también ante mis 
ojos. Yo sé que mi 
vida es mejor  por 
tener a esta persona 
en mi vida, y aunque 
yo le he ayudado 
mucho, esta persona 
me ha bendecido.

Si Dios nos ha  
llamado a cada uno 
de nosotros para 
servirle y adorarle 
con todo nuestros 
ser, entonces Él ha 
hecho lo mismo para 
nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo 
con capacidades 
especiales. Juntos, 
nosotros nos  
animamos y  
equipamos en cada 
buena obra para 
responder el  
llamado de Dios en 
nuestras vidas.  
Nosotros podemos 
dar y nosotros 
podemos recibir. 

ETAPA 3: CUIDADO

ETAPA 4: AMISTAD

ETAPA 5: COLABORADORES
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