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Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos, valiosos y especiales. Nuestra
combinación de personalidad, experiencia, habilidades, dones, inquietudes,
etc... hacen de nuestro papel único en la tierra. 1ª Corintios 12:4-6
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- FORMA: Recursos para usar. Son todos aquellos talentos naturales que
poseemos desde que nacemos. Todos tenemos una inclinación natural a
hacer algo mejor que otra cosa. Éxodo 31:2-5, Romanos 12:6a
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- FORMA: Recursos para usar. Cada recurso puede y debe usarse para la
Gloria de Dios. Dios tiene un lugar en la iglesia donde la habilidad que
desarrollemos puede marcar la diferencia. 1ª Corintios 10:31, 1ª Corintios
12:6

- FORMA: Recursos para usar. Cada recurso puede y debe usarse para la
Gloria de Dios. Dios tiene un lugar en la iglesia donde la habilidad que
desarrollemos puede marcar la diferencia. 1ª Corintios 10:31, 1ª Corintios
12:6

- FORMA: Recursos para usar. Lo que soy capaz de hacer es lo que Dios
quiere que haga. Somos los únicos que podemos desarrollar nuestras
habilidades. Hebreos 13:20-21; 1ª Pedro 4:10

- FORMA: Recursos para usar. Lo que soy capaz de hacer es lo que Dios
quiere que haga. Somos los únicos que podemos desarrollar nuestras
habilidades. Hebreos 13:20-21; 1ª Pedro 4:10

- FORMA: Mi personalidad cuenta. Dios ha usado a lo largo de la historia
todo tipo de personalidades, las cuales siempre aportan algo y dan
equilibrio a la iglesia. Nuestra propia personalidad aporta algo muy valioso
a la obra de Dios. 1ª Corintios 12:6-7
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experiencias dolorosas para que podamos ayudar a otros. Romanos
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Pregunta: Lo que Dios me ha dado, ya sean habilidades, experiencias,
personalidad, etc... ¿Puedo ofrecerlas a mi iglesia?
Versículo: 1ª Pedro 4:10
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