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Ministrar como Jesús
Jesús no solo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario. No estuvo únicamente dispuesto a dejar
su trono en la Patria Celestial para derramar su sangre por la humanidad entera. No solo vino a resolver el
problema del pecado ni a luchar contra Satanás en el terreno que se había apropiado desde el momento
en que hizo caer en tentación a Adán y a Eva. No sólo dedicó tiempo para predicar sobre las buenas nuevas
de salvación. No se ocupó únicamente a sanar enfermos o a contar historias por medio de parábolas.
Tampoco vino solo a gozar de los platillos que le servían en la casa de amigos y/o personas que
gustosamente le invitaban a algún evento familiar, como bodas o banquetes.
Aunque Jesús participó de todos estos eventos familiares, espirituales, sociales y de redención, nos dejó
algo muy especial. Además de ser partícipe de todo esto, Jesús no mostró como hacer amigos para Dios.
Nos dejó instrucciones y nos dio ejemplos de cómo debemos tratar a la gente, nos indicó cómo hablar y
actuar como colaboradores de Dios para la salvación de los hombres. Nos enseñó un método de trabajo
que no falla cuando se realiza bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestros corazones.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

1. Estaban preocupados porque Jesús comulgaba con los “impíos”:
Los discípulos de Jesús (….)
Los escribas y fariseos (….)

8. ¿Cuál es la mayor necesidad de los seres humanos?:
La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren (….)
La reconciliación con Dios y comprender que la vida tiene un significado eterno (….)
9. El ministerio de Cristo nos vino a mostrar que la gracia:
Sobreabunda para todos (….)
Es para quienes obran en favor de otros (….)
10. El principal propósito de Jesús en este mundo fue:
Sanar a los enfermos de este mundo (….)
Ofrecer el regalo de la vida eterna (….)
11. Esta parábola enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu Santo:
La parábola de las ovejas y los cabritos (….)
La parábola de las diez vírgenes (….)
12. Es la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma y que nos invita a
ministrar en favor de quienes nos rodean:
La parábola de los talentos (….)

La parábola de las ovejas y los cabritos (….)

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

1. Jesús satisfacía integralmente las necesidades de las personas que se acercaban a él o que él buscaba:
……………...…………….………………………………………………………………………………………. ( ___ )
2. Jesús trataba a las personas como quien deseaba hacerles un bien: ...…………...…………….……….( ___ )
3. Los actos de bondad y misericordia, le dan sabor y sentido a la vida en este mundo: …………….…...( ___ )
4. Los seguidores de Cristo ingresan a vecindarios, aldeas, pueblos y ciudades para iluminar a sus habitantes
con la gloria de Dios:……………… ……………...…………….………………...…………….…….....…….( ___ )
5. El objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas: ....................................................................( ___ )
6. Un cumplido sincero, abre los corazones de las personas al evangelio ................................................( ___ )

2. Hacían todo lo posible para “no contaminarse” con el pecado de los publicanos y gentiles:
Escribas y fariseos (….)
Los discípulos de Cristo (….)

7. Nuestras palabras poco amables alejan a quienes ingresan a nuestra iglesia: ......... ……………...…..( ___ )

3. Objeto ilustrativo que Jesús utilizó, y que era un símbolo de riqueza y era utilizado como moneda:
La luz (….)
La sal (….)

9. Desear el bienestar físico, emocional, mental y espiritual de las personas, es porque el amor de Dios nos
motiva a llevarlo a cabo: ......... ……………...…………….…………………………………………………..( ___ )

4. Son la verdadera riqueza del mundo, a la luz de las Escrituras:
Cristianos comprometidos con la predicación del evangelio (….)
Cristianos que anhelan regresar a la iglesia y disfrutar de conciertos y sermones (….)

11. Los seres humanos tienen hambre y sed de Cristo, pero están ocultos en sus corazones …………....( ___ )

5. La mejor estrategia que Cristo utilizó para sacar lo mejor de las personas fue:
Darles de comer (….)
Expresarles palabras amables (….)

8. Estar sano físicamente, es suficiente para ser feliz en este mundo: ……………………………………...( ___ )

10. Un acto de sanidad es una oportunidad para mostrar a otros el evangelio eterno: ..........……………...( ___ )
12. Asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes, es una
tarea que Jesús le encomendó a las organizaciones no gubernamentales ……………………………...( ___ )
13. El pecado es una enfermedad; pero esta enfermedad es mortal si no se acepta la cura…………….....( ___ )

6. ¿Qué es más fácil para ti?:
Mostrar preocupación por la soledad, la tristeza o la angustia de las personas (….)
Mostrar interés por las alegrías, las esperanzas y los sueños de las personas (….)
7. ¿Qué tipo de necesidad estás presto a satisfacer?:
Ayudar a las personas a dejar de fumar (….)
Ayudar a las personas a bajar de peso (….)
Proveer alimentos a los necesitados (….)
Procurar atención médica a grupos vulnerables (….)
Ayudar a las personas a tener una dieta sana (….) Conseguir un espacio de vivienda para otros (….)
Terapias y consejos personales y/o familiares y de pareja (….)
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