Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática

1. Podemos encontrar corazones receptivos al evangelio en los lugares menos pensados:……………. ( ___ )

Cómo interpretar la Biblia

2. El Espíritu Santo puede mostrarnos los corazones receptivos en lugares poco probables:…...……….( ___ )
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3. No podemos descartar ningún lugar como espacio fértil para la predicación del evangelio: …..….…...( ___ )

3er. Trimestre de 2019

4. Siempre veremos resultados inmediatos de nuestras actividades de testificación:……………......…….( ___ )

Desarrollar una actitud ganadora
A nadie le gusta perder, ninguno presupuesta perder cuando inicia algún proyecto. Por naturaleza
deseamos siempre ganar. Pero, ¿tenemos la actitud correcta ante la ganancia de almas? ¿Tenemos el
proceder correcto a la hora de hacer amigos para Cristo? Jesús nos dejó su ejemplo al momento de mostrar
el amor de Dios hacia otros.
Jesús mostró el evangelio siempre con amor y por amor. Deseó lo mejor para las personas, buscando
siempre atraerlas hacia Dios, presentándoles lo extraordinario que es su amor para con los hombres.
Tenemos que mostrar ese mismo amor por las personas que se encuentran en nuestro círculo cercano y
con quienes nos encontramos a diario en las calles y avenidas de los sitios que recorremos cada día.
Que el Señor nos ayude a ser sensibles ante las personas que son receptivas del evangelio, para que con
la actitud correcta, podamos presentar con amor la verdad, de tal modo que muchos acepten a Cristo como
su redentor. No es una tarea que hacemos solos, somos colaboradores del Espíritu Santo y él está presto
en brindarnos el auxilio que necesitamos para cada situación que se nos presenta.

5. Mostrarse amigo de los demás, es una aptitud que los atrae a Cristo:……………................................( ___ )
6. La amistad por sí sola, gana a las personas para Cristo: ......................................................................( ___ )
7. Buscar lo bueno de las personas es una actitud ganadora de almas: ......... ………………………...…..( ___ )
8. Aceptar a las personas tal y como son, es una actitud que Jesús asumió y nos dejó como ejemplo:...( ___ )
9. Asumir la actitud de “haz lo que quieras, todo estará bien”, es una actitud que acerca a las personas a Cristo
de manera positiva: ......... ……………...…………….…………………………………….…………………..( ___ )
10. El amor y la verdad están divorciados al momento de mostrar a Cristo a los que nos rodean:………...( ___ )
11. Estar seguro en lo que uno cree, es fundamental para llevar a otros el conocimiento de Cristo:….......( ___ )

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 en constante conflicto con los judíos en cuanto a las doctrinas y forma de adoración a
Jehová:
Los griegos (….)
Los cananeos (….)
Los samaritanos (….)
2. Esta debería ser nuestra actitud al buscar influir en los demás con el evangelio:
Creer en los demás (….)
Ser severos (….)
Mostrar una actitud hostil (….)
3. La actitud perdonadora de Jesús hacia esta mujer, trajo una respuesta positiva para el evangelio, ya
que su respuesta ha sido contada en todos los lugares que se predique de Cristo:
Una mujer cananea (….)
Una mujer samaritana (….) Una mujer judía (….)
4. Buscaba lo positivo de las iglesias que ministraba, pero reprendía sus faltas:
Pablo (….)
Mateo (….)
Lucas (….)
5. Si fuéramos más bondadosos, amables, compasivos y piadosos, ¿cuántas conversiones tendríamos
dónde ahora tenemos solo una?:
Cuarenta (….)
Setenta (….)
Cien (….)
6. ¿Cuál es la mejor actitud de podemos mostrar hacia las demás personas?:
Mostrar amor (….)
Ser precavidos (….)
Asumir que no todos serán salvos (….)
II. VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:

12. La simple exposición de las doctrinas ganará amigos para Cristo: ………………………………..……...( ___ )
13. La actitud correcta que Pablo pedía de Timoteo, es que estuviera dispuesto a presentar la verdad con amor
en tiempo y fuera de tiempo:……………………………………………………………………………….......( ___ )
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