Introducción a los dones del Espíritu
Salmo 150 NKJV Que todas las cosas alaben al Señor. 1 Alabado sea el Señor.
Alabado sea Dios en Su santuario; Alábalo en Su poderoso firmamento. 2 Alábalo
por Sus poderosos actos; ¡Alábalo según su excelente grandeza! > > >
3 Alábalo con el sonido de la trompeta; ¡Alábalo con el laúd y el arpa!
4 Alábalo con el timbrel y la danza; ¡Alábalo con los instrumentos de cuerda y las
flautas! 5 Alábalo con platillos fuertes; ¡Alábalo con platillos! 6 Que todo lo que
tiene aliento alabe al Señor. ¡Alabado sea el Señor!
Salmo 149:5 Amplificado Que los santos se gozosen en la gloria y la belleza que Dios
les confiere; que cantaran de alegría en sus camas. Que las grandes alabanzas de Dios
estén en su garganta.
Estas pueden parecer escrituras extrañas para abrir con una enseñanza sobre los
dones del Espíritu, pero NO, no lo son. Como creyentes nacidos de nuevo, cristianos,
siempre debemos tener las alabanzas de Dios elevándose al cielo desde nuestros
propios seres por los dones que Dios nos dio; comenzando con el don de la salvación y
el don de Dios el Espíritu Santo.
Hay tantos dones enumerados en la Biblia que podemos regocijarnos, y hay dones que
los ancianos de la iglesia reconocen, como dioses dados, que son evidentes en la vida
de las personas que reconocemos que tienen que ser de Dios.
Quiero ir a Efesios 4:11 Amplificado Y Sus dones fueron variados; Él mismo
nombró, y nos dio hombres; algunos para ser apóstoles, (mensajeros especiales),
algunos profetas (predicadores inspirados y expounders), algunos evangelistas
(predicadores del Evangelio, misioneros viajeros), algunos pastores (pastores de Su
rebaño) y maestros.
12 Su intención era el perfeccionamiento, y el equipamiento completo de los santos,
(Su pueblo consagrado), para que hicieran la obra de ministrar para edificar el cuerpo
de Cristo (la iglesia). Como cristianos, nosotros, colectivamente y ustedes
individualmente, somos la iglesia, el Cuerpo de Cristo.
Estas personas mencionadas anteriormente son dones dados por Dios para ayudarlo
a identificarse y alentarlo en el regalo especial que Dios le ha dado. Si entiendes que la
Iglesia es un ser vivo, y que se supone que no debemos ser espectadores, sino miembros
activos, ayudando a otros a crecer en su salvación, entonces mi esperanza es que
desarrolles TU don y lo uses en consecuencia.
II Timoteo 1:6 NR Es por eso que les recuerdo que avive las llamas del don espiritual
que Dios les dio. La NKJV dice que SE AGITE el don de Dios que está en ti. En el
diccionario Vines, el don de Dios es considerado como un fuego, capaz de extinguirse
por negligencia. Por lo tanto, el NLT "aviva las llamas".

Cuando los ancianos de la iglesia reconozcan el don que se ha hecho evidente en tu
vida, te pondrán las manos sobre ti para confirmar este don y animarte en el
ministerio.
I Corintios 12:1 NKJV Ahora bien, con respecto a los dones espirituales, no quiero que
seas ignorante. 4 Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. 5 Hay diferencias
de ministerio, pero el mismo Señor. 6 Y hay diversidad de actividades, pero es el
mismo Dios quien obra en todos.
7 Pero la manifestación del Espíritu, se da a cada uno para el beneficio de todos:
porque a uno se le da (1) la palabra de sabiduría a través del Espíritu, a otro (2)
la palabra de conocimiento, por el mismo Espíritu. A otro (3) la fe por el mismo
Espíritu, a otro (4) el don de las curaciones por el mismo Espíritu, a otro (5) la
obra de milagros, a otra (6) profecía, a otro (7) el discernimiento de los espíritus,
a otro (8) diferentes tipos de lenguas y a otro (9) la interpretación de las lenguas.
Pero un mismo Espíritu obra en todas estas cosas, distribuyendo a cada uno
individualmente como Él quiere.
Hay otros dones que la iglesia reconoce que no se enumeran anteriormente. Dones que
edifican el cuerpo de los creyentes y que glorifican a Dios. Algunos de estos son el don
de la administración y un regalo del aliento. Los dones de dar, ayuda y hospitalidad;
el liderazgo y la misericordia son necesarios no sólo para la iglesia en su conjunto,
sino también para los miembros en particular.
Es hora de despertar a la Iglesia, despertar al hecho de que servimos a un Dios vivo,
lleno de misericordia y gracia. Cantamos canciones de la misericordia y la gracia de
Dios en nuestras vidas. Cantamos canciones de que nuestro Dios está vivo. Jesús está
vivo y la iglesia está viva. ¿Qué estás haciendo actualmente para ayudar a construir el
Church?
Jesús dijo que fueran al mundo y predicaran el evangelio. Lo que eso significa es
proclamar al mundo las buenas nuevas de que Jesús perdona al pecador y les da
regalos. Regalos como los enumerados anteriormente. Dones que glorificarán a Dios
cuando estén en uso, y dones que darán significado y propósito.
¿Vas a ser un espectador o vas a ser un miembro activo de una entidad viviente como
la iglesia local? ¿Te estás preguntando "¿qué puedo hacer realmente como
individuo"? ¿Puede Dios realmente usar a alguien como yo? Todos no somos
predicadores y maestros, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos
tenemos un papel importante que desempeñar. Entonces, ¿cuál es tuparte?
Quiero referirte a I Corintios 12 NKJV comenzando con el versículo 12, perote
animo a leer en su totalidad. 12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, pero todos son miembros del único cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también en Cristo. 14 Porque, de hecho, el cuerpo no es un miembro, sino
muchos. 27 Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individualmente.

Las siguientes nueve enseñanzas son de los nueve dones enumerados en I Corintios 12.
Debes buscar consejo con tu pastor sobre lo que sientes que es tu regalo al cuerpo.

NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están
referenciados por: NKJ - The New King James NLT - The New Living Translation y
Amperio. La Biblia Amplificada.
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