Lección 6

8 de agosto de 2020

POSIBILIDADES ILIMITADAS

TEXTO CLAVE: 1 Corintios 12:11
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del objetivo y el tema; después de entender,
lograr el aprendizaje esperado.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que use los
dones y talentos otorgados, en la testificación.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Dios otorga
dones para edificar la iglesia y
testificar.
 SENTIR el deseo de usar los talentos
en la testificación.
 HACER la decisión de desarrollar los
talentos en la testificación.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Tenemos responsabilidad por los talentos
que nos dio Dios?
 ¿Qué diferencia hay entre dones espirituales
y talentos naturales?
 ¿Cómo descubrir y desarrollar los dones
que Dios nos dio?

III. EXPLORA: 1. ¿Tenemos responsabilidad por los talentos
que nos dio Dios? 1 Corintios 12:11





Si somos responsables de los dones que nos confió nuestro Creador.
“Dios es el originador de todos los dones, y todo don perfecto
proviene de él. Por lo tanto podemos estar seguros de que él nos
impartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestra
personalidad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 62)
“Todos somos miembros de la familia del Altísimo, y en mayor o
menor medida tenemos talentos que él nos ha confiado, por cuyo
empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean
grandes o pequeños…” (Carta 260, del 2 de diciembre de 1903)

2. ¿Qué diferencia hay entre dones espirituales y talentos
naturales? 1 Corintios 12:7-11; Efesios 4:11-18


“Los dones espiritual sirven para varios propósitos. Dios los otorga a
fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio… como
ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 63)





“Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos son
usados en el servicio de Cristo. Los talentos naturales que son
santificados por el Espíritu Santo son utilizados en el servicio de
Cristo” (Ibíd.)
Los talentos pueden ser originales o adquiridos, naturales o
espirituales.

3. ¿Cómo descubrir y desarrollar los dones que Dios nos dio?
1 Corintios 1:4-9; Santiago 1:5






Descubriremos nuestro don espiritual, cuando nos entregamos a Dios,
deseando servirle de corazón, entonces el Espíritu Santo nos
impresionará servirle en un ministerio, siempre con oración.
“El derramamiento del Espíritu no fue recibido hasta que, mediante la
fe y la oración, los discípulos se entregaron por completo a la obra de
Cristo… pero su posición verdadera depende de nuestra recepción del
Espíritu de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 263)
Los talentos se desarrollan con el uso del talento. “El siervo infiel
desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad
de servir” (Guía de estudio de la Biblia, p. 65)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de descubrir y desarrollar el
talento natural o don espiritual en el
servicio de nuestro Señor.
¿Deseas desarrollar el don
espiritual de Dios te dio?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Seguir desarrollando el don que me
proveyó nuestro Señor, en las
actividades misioneras.
¿Lo harás?
Amén
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