LOS DONES ESPIRITUALES
LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD EN EL CUERPO DE CRISTO
1 Corintios 12 – 14
1 Corintios 12:1-7, 11
Es importante estudiar esto (v.1). Antes fuimos influenciados y controlados por cosas mundanas (v.2). Nadie
puede ser controlado por el Espíritu Santo y decir cosas malas acerca de Jesucristo. Hay que tener el Espíritu Santo
para poder decir confiadamente que Jesús es Yahveh (v.3). Hay muchos dones, pero un solo Espíritu que los distribuye
(v.4,11). Hay muchas maneras de servir en el Cuerpo de Cristo, pero todos sirven al mismo Señor Jesucristo (v.5).
Hay muchas manifestaciones del poder de Dios, pero hay un solo Soberano quien es la fuente de todo ese poder (v.6).
Todos los dones del Espíritu Santo son para la edificación del Cuerpo de Cristo. No son diseñados para ser usados
egoístamente, únicamente para el beneficio propio (v.7).

1 Pedro 4:9-11
dos grandes divisiones de dones

Romanos
12:6-8

profecía
enseñanza
exhortación

servicio
aportación económica
misericordia
supervisión/liderazgo (1 Tes. 5:12)

1 Corintios
12:8-10

los que tienen que ver con servir

sabiduría
conocimiento
profecía
lenguas
interpretación de lenguas

fe
sanidades
obras milagrosas
discernimiento

1 Corintios
12:28-30

los que tienen que ver con hablar

apóstoles
profetas
maestros
lenguas
interpretación de lenguas

obras milagrosas
sanidades
ayudas
administración

Efesios 4:11-12
dones especiales para equipar a todos en el Cuerpo para la obra del ministerio
• apóstoles • profetas • evangelistas • pastores y maestros •
1 Corintios 12:12-27, 29-31
Todos somos miembros del Cuerpo de Cristo y cada uno es de igual importancia.Todos los dones son necesarios
e importantes. Debemos cuidarnos y apoyarnos los unos a los otros como miembros de una sola familia. No debe haber
competencias y divisiones entre nosotros. No todos tienen los mismos dones. Podemos desear ciertos dones, pero Dios
es quien determinará finalmente quién tendrá cuál don y cómo serviremos en el Cuerpo (11, 18, 24, 28).

1 Corintios 12:31 - 13:1-13
Hay que amarnos los unos a los otros. Los que tienen ciertos dones tal vez lleguen a despreciar a otros que no
los tienen. A veces hay pleitos y rivalidades entre diferentes miembros del Cuerpo... ¡y eso no debe de ser! Por eso es
tan importante ejercer el amor.

1 Corintios 14
Hay que buscar lo que edificará a los demás... no lo que será sólo para la edificación propia (únicamente para
el beneficio personal). Aquí parece que hubo abuso de esto en cuanto al don de lenguas, y Pablo pone reglas en cuanto
a su uso: uno por uno, máximo tres, y con intérprete (27-28). Haz todo ordenadamente.
¿Cuál don (o dones) te ha dado Dios?
¿Cómo lo estás ejerciendo para contribuir a la edificación del Cuerpo de Cristo?
¿Cómo estás apoyando y velando por tus hermanos en la fe?
¿Cómo estás contribuyendo a la unidad en el Cuerpo de Cristo?
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