HACER AMIGOS PARA DIOS

LECCIÓN 6: POSIBILIDADES ILIMITADAS
Texto clave: 1 Corintios 12:11

PROPÓSITO

MOTIVA
EXPLORA
¿QUÉ DEBO SABER?
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DIOS DA DIVERSOS
DONES

❖ Dios nos llama a testificar y
testificar no es un don, es
una necesidad.
❖ Dios a quien llama lo
capacita y equipa con dones
espirituales (1 Corintios
12:11, 18).
❖ La iglesia es un movimiento
dinámico de personas con
diferentes dones (Romanos
12:4; 1 Corintios 12:12).
❖ En el buatismo recibimos el
Espíritu Santo y junto a ello
los dones espirituales
(Hechos 2:38).

PROPÓSITO DE LOS
DONES
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❖Tanto dones espirituales como
talentos naturales son dados
por Dios, para su servicio
(Palabras de vida del gran
Maestro, p. 263).
❖Primero, para nutrir, edificar y
fortalecer la iglesia (Efesios
4:11-13).
❖ Segundo, para cumplir la
misión que Cristo nos ha
encomendado (Hechos 1:8).
❖«Cada persona ha recibido un
don o talento peculiar para que
lo use con el fin de adelantar el
reino de Dios» (Testimonios
para la iglesia, tomo 4, p. 611).
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¿Qué significa ser
«administradores» de los dones que
Dios nos da? ¿Cuáles son los dones
específicos que tienes y cómo
puedes mejorarlos para el servicio
del Señor? ¿Cuán importantes son
la variedad de dones espirituales
para la iglesia? ¿Por qué Dios no nos
otorga los mismos dones a todos?
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DESCUBRIR Y HACER
CRECER LOS DONES

❖ Es Dios quien da los dones,
y él, por medio de su
Espíritu, nos revela
(Santiago 1:17).
❖ Recibimos los dones cuando
nos consagramos y se lo
pedimos (Lucas 11:13).
❖ Los dones son dados de
acuerdo a «nuestra
capacidad» (Mateo 25:15).
❖ Cuando usamos los dones
que Dios nos ha dado, para
la gloria de su nombre,
aumentarán, se expandirás
y crecerán (Mateo 25:20,
22).

¿QUÉ DEBO HACER?

CREA

APLICA

@FernandoRojas16

El Espíritu Santo sabe qué dones impartir a cada creyente
para glorificar mejor a Jesús en nuestra vida. Dice el
Comentario bíblico adventista, «el Espíritu Santo
distribuye sus dones a los creyentes de acuerdo con el
conocimiento que tiene de sus facultades y de la
necesidad de cada individuo. No es una decisión
arbitraria, sino que esta basada en la comprensión y el
conocimiento de Dios» (CBA 6:766).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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Pocas veces tenemos la posibilidad de elegir un
regalo para nosotros mismos. Mayormente, los regalos
que nos dan en alguna ocasión especial, son de elección
de quien nos da. No obstante, los regalos que nos
escogen, lo hacen de acuerdo a nuestros gustos y con el
fin de vernos felices.
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❖ Comprender que el Espíritu Santo nos ha
dado dones espirituales con dos propósitos
esenciales: nutrir o fortalecer el cuerpo de
Cristo y cumplir la misión Dios.
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Si tienes el don de enseñar,
organiza una clase bíblica
virtual para dar estudios
bíblicos.
Si tienes el don del servicio,
lleva alimentos de primera
necesidad a quien lo necesite.

