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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Dios	  nos	  da	  todo	  lo	  que	  necesitamos,	  para	  que	  podamos	  estar	  al	  tanto	  de	  sus	  

________________.	  

2.	  El	  cristiano	  no	  se	  centra	  en	  lo	  que	  no	  _____________,	  sino	  en	  lo	  que	  
______________.	  

3.	  Dios	  nos	  _______________	  en	  todas	  nuestras	  tribulaciones,	  para	  que	  también	  
nosotros	  podamos	  _______________	  a	  los	  que	  están	  sufriendo.	  

4.	  Nuestra	  utilidad	  en	  el	  reino	  de	  Dios	  puede	  parecer	  diferente	  que	  la	  de	  los	  
demás,	  pero	  tiene	  el	  mismo	  ______________.	  

5.	  Jesús	  quiere	  que	  nos	  ayudemos	  unos	  a	  otros	  a	  ______________	  el	  talento	  que	  
Dios	  nos	  ha	  dado.	  

6.	  Cada	  uno	  de	  nosotros	  tiene	  un	  talento	  que	  es	  _____________	  para	  hacer	  la	  
obra	  de	  Dios.	  

7.	  Los	  cristianos	  usan	  sus	  talentos	  para	  _________________	  a	  otros.	  

8.	  Los	  cristianos	  pueden	  estar	  contentos	  sin	  que	  importe	  cuál	  sea	  el	  
____________	  que	  el	  Señor	  les	  ha	  asignado.	  

9.	  Muchas	  veces	  nuestros	  talentos	  son	  más	  _________________	  para	  los	  demás	  
que	  para	  nosotros	  mismos.	  

	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
El	  único	  verdadero	  Dios	  no	  sólo	  colma	  a	  sus	  hijos	  con	  abundancia	  para	  sus	  
necesidades	  materiales	  y	  con	  riquezas	  eternas,	  sino	  también	  les	  da	  sus	  
capacidades.	  También	  nos	  bendice	  a	  cada	  uno	  de	  nosotros	  con	  al	  menos	  un	  
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talento	  que	  nos	  hace	  especialmente	  útiles	  en	  su	  reino.	  Cuando	  descubrimos	  cuál	  
es	  ese	  talento,	  podemos	  estar	  muy	  contentos	  usándolo	  sin	  sentir	  envidia	  de	  los	  
talentos	  de	  los	  demás.	  
	  
Vamos	  a	  querer	  ayudar	  a	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  en	  Cristo	  para	  que	  
encuentren	  el	  talento	  o	  los	  talentos	  que	  Dios	  les	  ha	  dado;	  podemos	  valorar	  sus	  
capacidades	  tanto	  como	  valoramos	  las	  nuestras.	  Dios	  quiere	  que	  todos	  
trabajemos	  juntos	  como	  un	  solo	  cuerpo	  para	  llevar	  a	  cabo	  su	  obra	  en	  la	  tierra.	  
Algunos	  de	  nosotros	  podríamos	  ser	  como	  los	  brazos	  de	  un	  cuerpo;	  otros	  
podríamos	  ser	  como	  los	  ojos;	  otros,	  como	  los	  dedos	  pequeños	  de	  los	  pies.	  Todos	  
somos	  igualmente	  valiosos	  para	  nuestro	  Dios	  y	  para	  su	  iglesia.	  
	  
Esas	  capacidades	  que	  Dios	  nos	  da	  son	  útiles,	  sin	  importar	  cuál	  sea	  nuestra	  
profesión.	  Los	  talentos	  que	  nuestro	  Dios	  nos	  da	  nos	  hacen	  útiles	  aun	  si	  no	  
tenemos	  ninguna	  profesión.	  No	  tenemos	  que	  esperar	  hasta	  recibir	  un	  grado.	  No	  
tenemos	  necesidad	  de	  una	  licencia.	  No	  tenemos	  que	  llegar	  a	  una	  edad	  
determinada	  para	  llegar	  a	  ser	  útiles	  en	  el	  reino	  de	  Dios.	  Eso	  significa	  que	  podemos	  
comenzar	  a	  usar	  nuestros	  talentos	  en	  el	  lugar	  donde	  estemos	  y	  con	  los	  que	  estén	  
a	  nuestro	  alrededor.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  Platicando	  con	  uno	  de	  tus	  amigos	  en	  la	  iglesia,	  él	  te	  dice	  que	  se	  siente	  inútil,	  
que	  no	  es	  capaz	  de	  hacer	  nada,	  y	  que	  no	  tiene	  ningún	  talento.	  	  ¿Qué	  le	  
responderías?	  
	  
2.	  Evalúa:	  Lo	  importante	  en	  la	  iglesia	  es	  que	  todo	  se	  haga	  con	  la	  mejor	  calidad.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Toma	  un	  momento	  para	  compartir	  con	  tus	  compañeros	  algunas	  de	  las	  
bendiciones	  que	  anotaste	  en	  tu	  cuaderno	  durante	  la	  semana	  pasada.	  Esta	  
semana,	  sigue	  anotando	  cada	  mañana	  y	  cada	  tarde	  una	  bendición	  que	  Dios	  te	  ha	  
dado.	  ¿Cómo	  puedes	  usar	  los	  talentos	  que	  Dios	  te	  ha	  dado	  para	  agradecerle	  
tantas	  bendiciones?	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Dios	  nos	  da	  todo	  lo	  que	  necesitamos,	  para	  que	  podamos	  estar	  al	  tanto	  de	  sus	  NEGOCIOS.	  

2.	  El	  cristiano	  no	  se	  centra	  en	  lo	  que	  no	  TIENE,	  sino	  en	  lo	  que	  TIENE.	  

3.	  Dios	  nos	  CONSUELA	  en	  todas	  nuestras	  tribulaciones,	  para	  que	  también	  nosotros	  podamos	  
CONSOLAR	  a	  los	  que	  están	  sufriendo.	  

4.	  Nuestra	  utilidad	  en	  el	  reino	  de	  Dios	  puede	  parecer	  diferente	  que	  la	  de	  los	  demás,	  pero	  tiene	  
el	  mismo	  VALOR.	  

5.	  Jesús	  quiere	  que	  nos	  ayudemos	  unos	  a	  otros	  a	  ENCONTRAR	  el	  talento	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado.	  

6.	  Cada	  uno	  de	  nosotros	  tiene	  un	  talento	  que	  es	  UTIL	  para	  hacer	  la	  obra	  de	  Dios.	  

7.	  Los	  cristianos	  usan	  sus	  talentos	  para	  ENRIQUECER	  a	  otros.	  

8.	  Los	  cristianos	  pueden	  estar	  contentos	  sin	  que	  importe	  cuál	  sea	  el	  PAPEL	  que	  el	  Señor	  les	  ha	  
asignado.	  

9.	  Muchas	  veces	  nuestros	  talentos	  son	  más	  VISIBLES	  para	  los	  demás	  que	  para	  nosotros	  mismos.	  

	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  Platicando	  con	  uno	  de	  tus	  amigos	  en	  la	  iglesia,	  él	  te	  dice	  que	  se	  siente	  inútil,	  que	  no	  es	  capaz	  
de	  hacer	  nada,	  y	  que	  no	  tiene	  ningún	  talento.	  	  ¿Qué	  le	  responderías?	  

A	  cada	  uno	  de	  nosotros	  Dios	  nos	  ha	  dado	  diferentes	  dones.	  Todos	  tenemos	  talentos,	  los	  cuales	  
Dios	  usa	  para	  la	  obra	  de	  la	  iglesia.	  La	  gente	  puede	  pensar	  que	  no	  tiene	  dones	  cuando	  se	  
comparan	  con	  otros	  y	  lo	  que	  pueden	  hacer,	  y	  llegar	  a	  pensar	  que	  no	  son	  útiles,	  pero	  sí	  lo	  son.	  
Pablo	  dice:	  “Ahora	  bien,	  hay	  diversidad	  de	  dones,	  pero	  el	  Espíritu	  es	  el	  mismo.	  Y	  hay	  diversidad	  
de	  ministerios,	  pero	  el	  Señor	  es	  el	  mismo.	  	  Y	  hay	  diversidad	  de	  actividades,	  pero	  Dios,	  que	  hace	  
todas	  las	  cosas	  en	  todos,	  es	  el	  mismo.	  Pero	  a	  cada	  uno	  le	  es	  dada	  la	  manifestación	  del	  Espíritu	  
para	  el	  bien	  de	  todos”	  (1	  Corintios	  12:4-‐7).	  
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Todo	  don	  dado	  por	  Dios	  es	  de	  provecho	  a	  otros,	  con	  un	  solo	  propósito.	  Esto	  es,	  la	  edificación	  del	  
cuerpo	  de	  Cristo.	  Cada	  creyente	  tiene	  dones,	  y	  puede	  usar	  esos	  dones	  en	  cualquier	  oportunidad	  
que	  Dios	  les	  dé.	  Por	  ejemplo	  puede	  dar	  consuelo	  a	  los	  tribulados,	  pues	  él	  tiene	  el	  consuelo	  más	  
grande	  de	  todos,	  esto	  es	  Cristo	  Jesús.	  “Bendito	  sea	  el	  Dios	  y	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  
Padre	  de	  misericordias	  y	  Dios	  de	  toda	  consolación,	  quien	  nos	  consuela	  en	  todas	  nuestras	  
tribulaciones,	  para	  que	  también	  nosotros	  podamos	  consolar	  a	  los	  que	  están	  sufriendo,	  por	  
medio	  de	  la	  consolación	  con	  que	  nosotros	  somos	  consolados	  por	  Dios”	  (2	  Corintios	  1:3-‐4).	  Puede	  
servir	  en	  la	  iglesia	  con	  sus	  dones	  en	  la	  música,	  repartiendo	  hojas	  en	  la	  iglesia,	  limpiando	  o	  
enseñando,	  siempre	  haciendo	  todo	  para	  la	  gloria	  de	  Dios.	  “Y	  Dios	  es	  poderoso	  como	  para	  que	  
abunde	  en	  ustedes	  toda	  gracia,	  para	  que	  siempre	  y	  en	  toda	  circunstancia	  tengan	  todo	  lo	  
necesario,	  y	  abunde	  en	  ustedes	  toda	  buena	  obra”	  (2	  Corintios	  9:8).	  

	  
	  
2.	  Evalúa:	  Lo	  importante	  en	  la	  iglesia	  es	  que	  todo	  se	  haga	  con	  la	  mejor	  calidad.	  

Ciertamente	  queremos	  dar	  a	  Dios	  lo	  mejor	  que	  podamos	  para	  agradecerle	  por	  darnos	  lo	  mejor	  
de	  él.	  Sin	  embargo,	  Dios	  no	  quiere	  que	  seas	  el	  mejor,	  sino	  que	  des	  lo	  mejor	  de	  ti,	  es	  decir,	  que	  
seas	  fiel	  en	  el	  uso	  de	  los	  talentos	  que	  él	  te	  ha	  dado.	  Lo	  importante	  en	  la	  iglesia	  no	  es	  tener	  la	  
mejor	  calidad,	  sino	  que	  todos	  estén	  participando	  usando	  sus	  talentos	  para	  la	  gloria	  de	  Dios.	  Por	  
ejemplo,	  si	  un	  coro	  canta	  un	  poco	  desafinado	  pero	  todos	  están	  haciendo	  su	  mejor	  esfuerzo,	  eso	  
agrada	  a	  Dios.	  De	  la	  misma	  manera,	  si	  un	  cantante	  en	  la	  iglesia	  suena	  como	  artista	  profesional,	  
pero	  lo	  hace	  por	  motivos	  egoístas,	  eso	  no	  agrada	  a	  Dios	  aunque	  sea	  de	  la	  mejor	  calidad.	  

	  
	  
TAREA	  
	  
Toma	  un	  momento	  para	  compartir	  con	  tus	  compañeros	  algunas	  de	  las	  bendiciones	  que	  
anotaste	  en	  tu	  cuaderno	  durante	  la	  semana	  pasada.	  Esta	  semana,	  sigue	  anotando	  cada	  mañana	  
y	  cada	  tarde	  una	  bendición	  que	  Dios	  te	  ha	  dado.	  ¿Cómo	  puedes	  usar	  los	  talentos	  que	  Dios	  te	  ha	  
dado	  para	  agradecerle	  tantas	  bendiciones?	  

	  
	  


