Programas de Escuela Sabática 2019
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:

SÁBADO 6 DE JULIO

INSTRUCCIÓN EN EVANGELISMO
“CONECTADOS CON LA MISIÓN”.

HORARIO
9:00-9:15

CONCEPTO
Apertura

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos
congregacionales.

RESPONSABLE
Director de Ministerios Personales y director
de canto.

9:15-9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por
Grupos Pequeños.

Coordinador y Líderes
de GP

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de
las actividades o proyectos del GP, reunión de miércoles, jornadas de evangelismo, distribución de literatura, etc.

Líderes de GP

9:45-10:25

Instrucción: Seminario
correspondiente

Encontrará el material en el libro de
Programas de Escuela Sabática.

Director de Ministerios
Personales

10:25-10:30

Adorando a Dios con las
Primicias

Encontrará el material en el Revive.

Director de Mayordomía

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia, bienvenida, momento de alabanza, etc.

Ancianos y encargados

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corresponderá al SEMINARIO asignado en su
calendario anual de actividades.
Encontrará el material en el Revive.

Director de Ministerios
Personales

17:00-18:30
(o adáptese al
horario según
la estación del
año)

Sociedad de Jóvenes:
Seminario 5

Encontrará el material en el libro
Generación Transformada.

Directiva JA

77

Unión Mexicana de Chiapas

SEMINARIO INSTRUCCIÓN EN EVANGELISMO

UN TRABAJO DE ACUERDO A LOS DONES ESPIRITUALES
ASPECTOS FUNDAMENTALES
INTRODUCCIÓN
Los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio y no para nuestra gratificación. No son trucos milagrosos que
satisfacen nuestra curiosidad, ni tampoco son otorgados como antídoto para el aburrimiento. A menudo pensamos en los dones
del Espíritu Santo en términos de suplir nuestras necesidades espirituales, o con el fin de darnos poder en nuestro caminar con
Dios. El resultado es una visión de los dones del Espíritu Santo que está centrada más en el cristiano que en Cristo. Está más
enfocada en nosotros que en Dios. Cuando intentamos recuperar la perspectiva centrada en Dios de los dones espirituales, nos
damos cuenta de que los dones que Dios da cumplen múltiples propósitos divinos: son otorgados para la edificación de la iglesia
y fomentar su unidad (Efe. 4:12-16). Son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios (vers. 11, 12). Y,
en última instancia, son dados para glorificar a Dios. (1 Pedro 4:10, 11)
¿Qué diferencia hay entre un don espiritual y un talento natural?
Los dones espirituales tienen que ver con el trabajo del Reino. Ellos son asignados por el Espíritu Santo para ese propósito. Pueden ser o no los mismos talentos naturales. Todo depende de la decisión del Espíritu Santo.
Categorías
Fuente
Posesión
Propósito
Proceso
Función

Talentos Naturales
De Dios a través de los padres.
Desde el nacimiento.
Para beneficio de la humanidad en un nivel natural.
Deben ser detectados, desarrollados y utilizados.
Deben ser dedicados para Dios y su gracia.

Dones Espirituales
De Dios, independientemente de los progenitores.
Desde el nuevo nacimiento espiritual.
Para beneficio de la humanidad en un nivel espiritual.
Deben ser detectados, desarrollados y utilizados.
Pueden ser usados solamente para la gloria de Dios.

“Un don espiritual es un atributo especial otorgado por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo de acuerdo con la
gracia de Dios para ser utilizado en el contexto de ese cuerpo”. – (C. Peter Wagner)
El Papel de los Dones Espirituales
Cada creyente posee diferentes dones y funciones. Cada cristiano ha recibido dones para un ministerio; por lo tanto, todos los
creyentes son ministros. (1 Corintios 12: 7-8)
“Así pues hay diferentes dones, pero un mismo Espíritu. Hay diferentes tipos de servicio (ministerios), pero un mismo Señor”. (1
Corintios 12: 4-5)
“Porque, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así
también en Cristo”. (1 Corintios 12:12)
“A cada uno es dada la manifestación del Espíritu para el bien común… así que vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros
individuales de él… Así también vosotros que anheláis los dones espirituales, procurad sobresalir en los dones que edifican a la
iglesia”. (1 Corintios 14:12)
¿Cuál es el propósito de los Dones Espirituales?
A. La edificación de la iglesia. (Efe. 4: 12, 16)
B. La confirmación de los creyentes. (Romanos 1: 11)
C. La consolidación de los creyentes. (Romanos 1: 12)
D. La eficacia de la iglesia. (1Cor. 12: 7)
E. El crecimiento de la iglesia. (Efe. 4: 16)
F. La exaltación de Cristo. (1Ped. 4: 7)
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Esta es la razón por la cual los dones nunca son otorgados para complacernos a nosotros mismos. Son para edificación de los
demás (1 Pedro 4:10; 1 Corintios 14:12, 26). Son dados para proporcionar ganancia espiritual y edificación para la iglesia entera.
Es una tragedia cuando los dones de Dios, que se supone que deberían fomentar la unidad en la iglesia, son mal utilizados y solo
algunos individuos se ven beneficiados. Cuando esto ocurre, algunas personas reciben prominencia indebida; lo que, a su vez,
fomenta la desunión y da lugar a divisiones.
Demasiado a menudo pensamos en los dones espirituales únicamente en términos de habilidad y de talentos. Mientras que estos
están involucrados en los dones espirituales, deberíamos recordar que, al otorgar un don espiritual, el Espíritu Santo siempre da
una tarea o ministerio específicos que lo acompañan (1 Pedro 4:10). De modo que se podría decir que los dones espirituales son
ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por Dios, por medio del Espíritu Santo. Estos dones capacitan a la persona para un
tipo especial de servicio que edificará a la iglesia y son necesarios a fin de alcanzar ese objetivo.
¿CÓMO DESCUBRIR MIS DONES ESPIRITUALES?
A. Explore las posibilidades.
a. Repase la lista de dones. (1ª Corintios 12; Romanos 12; Efe. 4)
b. Realice el test “Inventario de dones espirituales”.
B. Experimente con tantos dones como sea posible.
C. Examine sus sentimientos.
D. Evalúe su eficiencia.
a. Los dones tienen un propósito.
b. Asegúrese de ver resultados.
c. Consulte con otras personas.
d. Espere confirmación del cuerpo.
e. Ore mucho al respecto.
¿Los dones espirituales tienen algo que ver con una personalidad cristiana?
•
El fruto del Espíritu. Gálatas. 5: 22, 23
•
Madurez espiritual. 2 Pedro 1: 5-9
¿Puede una personalidad cristiana deficiente destruir la efectividad de un don espiritual?
•
1 Pedro 4:7-9
•
Romanos 12: 2, 3
La obra de Dios será completada al fin del tiempo con poder y fortaleza mucho mayores que los inicios. Mientras la iglesia sea
llamada a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, Dios no dejará que los miembros de la iglesia queden sin ayuda
para cumplir su misión. No obstante, estos dones nunca sustituirán la Biblia, ni ocuparán el mismo lugar que ella. Más bien, son
un cumplimiento de la promesa bíblica de capacitar a los creyentes a fin de que puedan edificar el cuerpo de Cristo y preparar al
mundo para el pronto regreso de Jesús.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
a. ¿Por qué piensan que un propósito primario de los dones es la unidad de la iglesia?
b. ¿De qué manera los creyentes con diferentes dones pueden apuntar a la unidad de la iglesia?
c. ¿Qué debe ocurrir para que los diferentes dones sean una bendición en vez de ser una fuente de división?

79

