
 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje y en la 

superación de esta crisis mundial” 

Asignatura: RELIGION Curso: 601 - 602 Semana: 2 Martes 24 al 
viernes 27 de Marzo de 
2020 

Guía N°: 2 

Docente : Nohora Gomez Perez  Fecha: Martes 24 al viernes 
27 de Marzo de 2020 

Tema : Nuestro compromiso con la iglesia  

Indicador de desempeño: Reconoce que es la iglesia y su definición  

Nombre del estudiante: 

 

LOS MINISTERIOS EN LA COMUNIDAD 

1 corintios 12, 4-31 nos habla de  Dios de los dones espirituales. 

Hay diversos servicios pero Dios es el mismo para todos, diferentes obras pero el mismo Dios 

Dios es quien obra en todo. 

Dios actúa en cada uno de nosotros nos enseña, orienta, ayuda  y sana  

Todos tenemos un solo Dios y él está en cada uno de nuestros corazones. 

Ministerio es servir. 

Todos tenemos capacidades, cualidades, que debemos ponerlas al servicio de los demás con amor, con 

colaboración, y es Dios quien nos da estos dones o carismas y sobre todo vivir en el amor, ya que es un 

mandato divino. 

ACTIVIDAD 

1. Debes copiar esta cita bíblica en tu cuaderno de religión 1 corintios 12, 4-31 

2. Lea y responda: ¿cuáles son los dones espirituales? 

3. ¿Qué es un don espiritual? 

4. ¿Para qué nos da Dios  dones espirituales? 

5. ¿Cuál es el mandamiento por excelencia y porque? 

6. ¿Qué es ministerio? 

7. El amor se demuestra. Escribe tres manifestaciones de amor y represéntalas con un dibujo. 

8. ¿Por qué todos estamos llamados a dar a conocer a Dios? 

9. ¿Por qué se dice que el amor viene de Dios? 



10. Hay que hacer el mal y evitar el mal ¿porque? 

11. Escribe tres compromisos para ser cada día el mejor: hijo, estudiante y amigo y represéntalos con un 

dibujo  

Nota: Queridos estudiantes, la guía debe estar en su cuaderno, deben 

copiarla y realizar todos los dibujos a mano, con color. En caso tal que 

la plataforma SIE este colapsada en algún momento pueden enviar su 

tarea a mi correo indicando el nombre, grado y asignatura. Mi correo 

es marvin8840@hotmail.com      
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