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Dios formó a cada persona con unas cualidades únicas y una serie de
habilidades, Antes de nacer, Dios ya nos asignó un papel a desempeñar hoy.
Nuestra historia y el día a día también fue planeado por Dios para aportar
algo en nuestro trabajo. Efesios 2:10, Salmo 139:16
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- Para entender como Dios nos ha moldeado a cada uno, estudiaremos
nuestra “FORMA”, la cual compone un acróstico de cinco expresiones:
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- FORMA: Formación Espiritual. Se trata de los dones y habilidades que nos
ha dado Dios de forma particular. Dios nos los ha repartido por su gracia,
no los escogemos nosotros. Romanos 12:4-8, Efesios 4:11, 1ª Corintios
7:7, Efesios 4:7, 1ª Corintios 12:11
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- FORMA: Formación Espiritual. Dios ama la variedad en la iglesia y quiere
que dependamos los unos de los otros, por ello no nos dió los mismos
dones a cada uno. 1ª Corintios 12:29-30, 1ª Corintios 12:7
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- FORMA: Oportunidades para tu corazón. Nuestro corazón nos revela
quienes somos y que nos apasiona. Proverbios 27:19 y 4:23
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- FORMA: Oportunidades para tu corazón. Cuando nos interesa algo nos
apasionamos por ello. Dios quiere que usemos esa pasión y hagamos las
cosas con efectividad y excelencia. Deuteronomio 11:13-14, 1ª Samuel
12:20, Efesios 6:6
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Pregunta: ¿De qué manera puedo verme sirviendo y amando a otros
apasionadamente?
Versículo: 1ª Corintios 12:6
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