Guía pedagógica para animadores con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la Teachers
Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 6 del 1 al 7 de agosto de 2020
Título: Posibilidades ilimitadas
Testi base: 1 Corintios 12:7,11,12; 1:4-9; Mateo 3:16,17; 25:14-30

Temática principal
1. Posibilidades ilimitadas para todos. Todos somos
divinamente llamados a testificar y a compartir nuestro
encuentro personal con Jesús.
2. Dios invita a cada uno a representarlo, nos llama a todos
indistintamente. A quien decide di ser un testimonio, Él lo
elije y lo prepara como miembro de su cuerpo.
3. Él sostiene, ayuda y da posibilidades increibles e infinitas a
quien se consagre a él.
4. Con los dones recibidos y bendecidos divinamente nuestra
potencialidad es ilimitada.

Objetivos del grupo
Pastoral
Yo y mis hermanos:
agradecer al Señor por
los dones que nos ha
dado.
Reconoscer los dones de
otros.

Concentrarse en el hecho che cada uno tiene una tarea y función
específicas en el servicio a la iglesia, testificando por la salvación de
quien no lo conoce.

Espiritual
Yo y la Palabra:
Responde a las preguntas
sobre los dones del
Espíritu.
Cómo reconocer mi don.
Conduce el diálogo y haz
participar a los presentes.

Preguntas para el diálogo

Misión

Sugerencias didácticas

1. ¿Qué diferencias hay entre dones y talentos? ¿Cómo
podemos aprovechar los dones de otros?
2. A la luz de la lectura de esta semana, ¿Cuáles son los
objetivos principales del cielo al distribuir dones a todos
los creyentes?
3. ¿Qué dones ves en tus hermanos? ¿En tu clase? ¿Cómo
puedes ayudarlos a desarrollarlos?
4. ¿Con cuánta intensidad oramos por el Espíritu Santo y por
sus dones a fin de ser eficaces en la testificación?
5. ¿Qué piensas hacer para poner tus dones y tus capacidades
al servicio del Señor, de tus hermanos y de tu prójimo?

Nosotros en el servicio y
el testimonio:
Cumplir la misión
anunciando el evangelio
gracias a los dones del
Espíritu.

