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Dios demanda lo mejor de cada uno de nosotros. Quiere que exprimamos al
máximo los dones que nos ha dado. Efesios 5:17
Aprendamos a poner en práctica nuestra F.O.R.M.A.
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- Evalúa tus dones y habilidades. Sondea el estado de tus dones y
habilidades a la gente que tienes a tu alrededor. Los demás serán los que
te confirmes qué se te da bien y qué no. También debes experimentar en
varios campos, no esperes a que te llamen para hacer algo, ofrécete.
Romanos 12:3b
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- Considera las oportunidades de tu corazón y tu personalidad. ¿Qué es lo
que más disfrutas hacer? Gálatas 6:4
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- Examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. Recuerda
como Dios te ha moldeado a través de tus experiencias. Comprenderemos
muchas obras de Dios en retrospectiva. Gálatas 3:4, Juan 13:7
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Dios quiere que trabajes en un área y respetes sus límites. Romanos
9:20-21, 2ª Corintios 10:13, Gálatas 2:7-8
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- No compares tu ministerio con el de otros, no amoldes tu ministerio a la
forma y de otra persona ni a tus expectativas. Gálatas 6:4, 2ª Corintios
10:12
- Manténte desarrollando tu FORMA. Si pones en práctica los dones y
habilidades que tienes crecerán, si no puedes perderlos. Filipenses 1:9, 2ª
Timoteo 1:6, Mateo 25:28, 1ª Timoteo 4:14-15
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- Busquemos la excelencia. 2ª Timoteo 2:15

Pregunta: ¿Como puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado?
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