Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
3er. Trimestre de 2019

“A uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados

Lección 9
31 de agosto de 2019

El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento
Los cristianos de la iglesia primitiva siguieron fielmente las indicaciones dadas por Jesús durante sus mensajes, sermones y parábolas, así como por el ejemplo que les
dejó a lo largo de su ministerio.
Esta semana estudiamos el servicio que realizaban los miembros de la iglesia primitiva y son un ejemplo para la iglesia del fin del tiempo. Presentamos la siguiente actividad
para resolver durante el repaso de la lección este sábado:
I.

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Leer con atención los siguientes planteos y subrayar la opción que dé respuesta a cada uno de ellos.
1. Su libro es señalado como “el libro de Proverbios del Nuevo Testamento”.
a. JACOBO
c. JESÚS
b. PABLO
d. TABITA
2. Promovía la recolección de ofrendas para los cristianos necesitados de Jerusalén:
a. SANTIAGO
b. BERNABÉ

c. PABLO
d. ESTEBAN

3. Le dieron continuidad a la obra de ayuda de los necesitados, iniciada por Jesús.
a. DISCÍPULOS
b. DIÁCONOS

c. SACERDOTES
d. ISRAELITAS

4. Fue uno de los primeros diáconos nombrados para atender las necesidades de las viudas en la iglesia, también fue el primer mártir.
a. SANTIAGO
b. ESTEBAN

c. PEDRO
d. BERNABÉ

5. Nunca lograron poner plenamente en práctica el modelo para una sociedad justa y generosa.
a. DIÁCONOS
b. APÓSTOLES

c. ISRAELITAS
d. SACERDOTES

6. Cuando vestía a los desnudos, lo hacía por Jesús mismo.
a. TABITA
b. SANTIAGO

c. MARTA
d. BERNABÉ

7. Su resurrección no garantiza que siempre le irá bien a quienes dedican su vida a servir a los demás.
a. ESTEBAN
b. PABLO

c. PEDRO
d. DORCAS

8. Insta a los creyentes a ser pacientes en las dificultades y la persecución, a cuidar a los necesitados y a ser pacificadores.
a. SANTIAGO
b. ESTEBAN

c. PABLO
d. JACOBO

9. Desearle parabienes a las personas cuando sufren frío y hambre, no es suficiente para este personaje:
a. PEDRO
b. SANTIAGO

c. BERNABÉ
d. PABLO

10. Vendió propiedades para satisfacer las penurias de los necesitados de la iglesia primitiva.
a. BERNABÉ
b. DORCAS

c. JESÚS
d. ESTEBAN

11. Motivaba a los miembros de su iglesia para que no se conformaran con escuchar la palabra, sino que la llevaran a la práctica:
a. PEDRO
b. PABLO

c. SANTIAGO
d. ESTEBAN

12. Cuando señaló que deben guardar todas las cosas los nuevos discípulos, incluía cuidar de los necesitados y los que sufren.
a. TABITA
b. JESÚS

c. PABLO
d. JACOBO
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