Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática

14. Los dirigentes de la iglesia deben a cada miembro de a descubrir sus dones espirituales: ……..…....( ___ )

Cómo interpretar la Biblia

15. Los dones que otorga el Espíritu Santo se tienen que desarrollar, con su ayuda, por la persona que los
recibe:…………………………………………………………………………………………………….….…....( ___ )
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Posibilidades ilimitadas
Existen diferencias entre los dones y los talentos. Los talentos pueden ser naturales o se pueden adquirir.
Los dones son otorgados por Dios, a través del Espíritu Santo para el cumplimiento de las tareas de
testificación de la iglesia al mundo. Pero los talentos pueden ser usados para atraer a las personas a Cristo.
Para que los miembros de nuestra iglesia descubran el don que Dios les ha otorgado, es necesario que los
líderes realicen una tarea especial para ayudarles. Además, es necesario que cada feligrés estudie las
Escrituras y dedique tiempo a la oración para que Dios le guie para poder identificar el don y utilizarlo en un
espacio para la predicación del evangelio.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:

1. El Señor llama a los capacitados para llevar el evangelio a todo el mundo: ……………………………. ( ___ )
2. La testificación es un don que solo tienen los elegidos por el Espíritu Santo: .…………………….…… ( ___ )

16. Existe un abanico enorme de dones espirituales que Dios desea dar a sus hijos en el tiempo del fin:..( ___ )
17. El feligrés no necesita hacer nada para recibir los dones espirituales:…………………………...….…....( ___ )
18. Los dones y talentos son propiedad de quien los recibe:……………………………………………...…....( ___ )
19. Los dones y talentos se reciben de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene:…….………………....( ___ )
20. Todos tenemos la oportunidad de utilizar y multiplicar los talentos:……………………………………....( ___ )
21. Una preocupación nuestra debería llevarnos a saber quién tiene talentos superiores o inferiores:…...( ___ )
22. Lo importante es dar testimonio con el o los talentos que uno tiene, no tanto cuantos talentos se posee:
…….…....................................................................................................................................................( ___ )
23. Dios se alegra con aquellos que hacen poco o nulo uso de los talentos que él les dio:…………..…....( ___ )
24. No usar los talentos nos desconecta de Dios:………………………………………………………….…....( ___ )
25. Usar nuestros talentos nos permite servir a Dios y al prójimo:………………………………………..…....( ___ )

3. La gran diversidad de temperamento, de talentos y de personalidad de los discípulos, fue una debilidad para
la predicación del evangelio en la iglesia primitiva:.……….………………………………………………...( ___ )

26. Cuanto más se usen los dones, más crecen:…………………………………………………………...…....( ___ )

4. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios:………………….....…….( ___ )

27. Todos los miembros de la iglesia han sido dotados de habilidades para el servicio:…………...….…....( ___ )

5. Todos los dones dados por Dios, son necesarios para la predicación del evangelio:……………..........( ___ )

28. Los talentos y dones son otorgados para la gloria nuestra:…….………………………………………......( ___ )

6. Los dones son dados por Dios, de acuerdo con los criterios de su infinita sabiduría:............................( ___ )

29. Una de nuestras tareas es descubrir los dones que Dios nos ha otorgado:………………………...…....( ___ )

7. Dios otorga a cada uno de nosotros don(es) específico(s), para realizar tareas específicas:…………..( ___ )

30. Los dones y talentos son otorgados para la predicación del evangelio eterno:……………………..…....( ___ )

8. Todos tenemos los mismos dones:…….……………………………………………………………………...( ___ )
9. Todos tenemos la misma cantidad de dones y talentos: ..................................................……………....( ___ )
10. El Espíritu Santo es nuestro capacitador para dar testimonio al mundo: .....…………………...………...( ___ )
11. Existen dones para cumplir la misión y existen dones para ministrar a la iglesia:………………….…....( ___ )
12. Los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos son usados al servicio de Cristo: …….…....( ___ )
13. Los dones son impartidos por el Espíritu Santo para servir al mundo y a la iglesia: …….……………...( ___ )
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