Creado especialmente para usted por: ramg
¿Cómo sería una iglesia en la cual todos los dones del
Espíritu estén en Ejercicio?
3-”Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo”...Efesios
4:13
2-Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación
es importante por las varias veces que Pablo exhorta
que se la busque. Ro. 14:19; 1Co.14:3 Las lenguas extrañas en la iglesia deben ser interpretadas para que la
Iglesia reciba edificación.
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“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho”
Versículo clave: 1a Corintios 12:7

EL ESPIRITU SANTO
OTORGA LOS DONES
COMO EL QUIERE

1-A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar es
“equipar” Ef. 4:12
Se debe tener en cuenta cuales son los propósitos de
los dones espirituales. En Efesios 4:11 se mencionan los
dones ministeriales y estas son el porque de ellos:
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Conclusión:
Introducción.
Eliezer: otorgó dones a Rebeca y la condujo hasta Isaac
para que fuera su esposa, ilustra la obra maravillosa del
Espíritu Santo. Gen 24.
Tradicionalmente los dones se clasifican asi: Espirituales y
ministeriales. El equilibrio de la iglesia radica en la equitativa manifestación de cada uno de los dones.
Mientras haya inconversos que el E.S. desee introducir en
el reino de Dios, y mientras haya creyentes en desarrollo
que persigan la estatura de Cristo, los dones estarán en
ejercicio.
Los dones espirituales no son para un grupo selecto y
exclusivo de personas, marginando al resto del cuerpo de
Cristo.
“Procurad … los dones mejores” 1Co.12:31, 14:1
Porque todos los creyentes tienen parte en la extensión
de la Iglesia.
I—El E.S. otorga dones, ministerios y operaciones
A-Es Dios quien hace todas las cosas en todos (1 Cor
12:4-6)
B) A cada uno le es dada manifestaciones para prove-

cho (1 Cor 12:7)
¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento natural?
II—Nueve dones otorgados por el E. S. como él quiere.
A-Definición de los nueve dones espirituales(1 Cor 12:810)
¿Participan las 3 personas de la Trinidad?
B-El repartimiento de los dones es opción divina (1 Cor
12:11)
¿Según 1Co 12:31. Se debe inclinar por algún don, e insistir en él para que el Señor se lo conceda?
III—La iglesia es el campo de acción de los dones del Espíritu
A-No a todos les son dados los mismos dones (1 Cor
12:28-30)
¿Cómo se escucharía una orquesta si todos los instrumentos son tambores?
B-Nuestro deber es buscar los dones mejores (1 Cor
12:31)
¿Cómo puede hacerse esto?

