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Posibilidades ilimitadas
(1 Corintios 12 – Mateo 25)
Introducción: ¿Qué significa exactamente ser testigo? ¿Es una explicación del evangelio? Si es así, ¿es realmente cierto que todo cristiano tiene la obligación de testificar?
¿Qué pasa con los diversos dones espirituales? ¿Cómo encaja eso en análisis sobre el
testimonio? ¡Vamos a sumergirnos en nuestro estudio de la Biblia y aprender más!
I.

Espíritu dirigido
A. Lee 1 Corintios 12:1-3. ¿Había algún problema educativo en la iglesia de Corinto?
(Sí, algunos estaban "desinformados" y Pablo quería solucionar ese problema).
1. ¿Continúa un problema en nuestras iglesias actuales?
2. Si eres un idólatra, ¿estás “desinformado”? (El texto dice que los adoradores de
ídolos estaban descarriados. Eso sugiere que estaban informados, pero con información errónea).
B. Centrémonos en 1 Corintios 12:3. ¿Es la educación un don del Espíritu Santo?
¿Elegimos el Espíritu Santo en lugar de los ídolos porque tenemos mejor información? (La idea de que esto solo es una cuestión de buena información no es lo que
Pablo estaba planteando. Es cierto, la adoración de ídolos es el reflejo de una mala
información. Pero, decir que "Jesús es Señor" refleja el poder del Espíritu Santo. No
refleja buena información, sino cuán importante es la buena información).
1. ¿Significa esto que todos los que dicen "Jesús es Señor" están llenos del Espíritu Santo? (No creo que Pablo tampoco estaba haciendo este planteo. En cambio, el punto de Pablo es que cuando estés lleno del Espíritu Santo, dirás las cosas correctas. Esto no es el resultado de una buena información, es el resultado
de “hablando por el Espíritu de Dios”).
2. ¿Hay algún punto aquí acerca de testificar? (Si estás hablando en el Espíritu, no
vas a decir las cosas equivocadas).

II. Diversidad espiritual
A. Lee 1 Corintios 12:4-6. Tenemos tres cosas diferentes: dones, servicio y funciones.
¿Ves eso entre tus compañeros de trabajo? ¿Ves eso entre los miembros de tu iglesia?
1. ¿Crees que tus dones, servicios o funciones son inferiores o superiores a los de
los demás?
2. ¿Cuál es la fuente de esos regalos, servicios y funciones? (El Espíritu Santo).
a. Si los dones, el servicio y las funciones son posibles gracias al Espíritu Santo, ¿puede alguien ser inferior o superior? (No. Son simplemente diferentes).

Recursos Escuela Sabática ©

B. Lee 1 Corintios 12:7. ¿Por qué se nos dan los dones espirituales? ¿Por qué realizamos servicios espirituales? ¿Por qué nos involucramos en actividades espirituales?
(Para el bien común).
C. Lee 1 Corintios 12:8. ¿Son lo mismo la sabiduría y el conocimiento? (Recuerda que
al comienzo de 1 Corintios 12, Pablo no habla de “uniformidad”. Pablo nos está proporcionando conocimiento en este momento).
1. ¿Recuerdas que analizamos que un cristiano lleno del Espíritu no puede decir
algo incorrecto? ¿Podría hacer una declaración que esté "informada" pero que
no sea sabia? Es decir, ¿podría decir algo que sea cierto pero no lo mejor en ese
momento?
a. ¿Podrías decir algo verdadero pero no sabio mientras estás lleno del Espíritu
Santo? (Si son dones diferentes, eso parece posible).
D. Lee 1 Corintios 12:9. ¿Es la fe como el don de la sanidad, que solo ciertos cristianos
la tienen?
1. Lee Hebreos 11:6. ¿Cómo puede ser esto cierto cuando no todos los cristianos
reciben el don de la fe? (Para conciliar estos dos textos, debemos concluir que
todos los cristianos ejercen fe, pero algunos tienen mayor abundancia de ella).
2. Revisemos nuestro análisis sobre el conocimiento y la sabiduría. ¿Es como la fe,
lo que significa que cada cristiano tiene un cierto nivel mínimo de sabiduría?
(Creo que sí. De lo contrario, debemos aceptar como normales declaraciones
dañinas que son ciertas. Peor aún, concluiríamos que una persona llena del Espíritu estaba haciendo el daño).
E. Lee 1 Corintios 12:10. ¿Significa esto que algunos miembros de la iglesia tendrán
ciertos dones y otros no tendrán los mismos dones? (Ese es el significado claro de
esto).
1. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de que todos somos testigos?
F. Lee 1 Corintios 14:3. La profecía aquí hace referencia a edificar, animar y consolar a
las personas. ¿Puedes testificar sin esas habilidades?
G. Lee 1 Corintios 12:11. Al mirar hacia atrás en la lista de dones que hemos analizado,
¿faltan muchos de estos en tu iglesia?
III. Crecimiento espiritual
A. Examina nuevamente 1 Corintios 12:11. ¿Qué entiendes acerca de la distinción entre educación y dones? ¿Cuál es la distinción entre talentos naturales y dones?
B. Lee Mateo 25:14-15. Hay dos cosas distintas que se mencionan en esta parábola:
los talentos (lo que el señor entrega) y habilidad (lo que el sirviente siempre poseía).
¿Qué sugiere esto acerca de la distinción entre talentos naturales y dones espirituales? (Esto continúa nuestro análisis acerca de mantener la distinción entre el poder
del Espíritu Santo y nuestros talentos naturales. En la parábola, si el señor representa a Dios, entonces tanto los talentos naturales como los dones espirituales provienen de Dios)
1. ¿Esta parábola enseña que aquellos con mayores talentos naturales (habilidades), reciben más dones espirituales (talentos)?

Recursos Escuela Sabática ©

C. Te invitamos a leer Mateo 25:16-23. En resumen, los sirvientes que recibieron cinco
o dos talentos los duplicaron, fueron alabados por su señor y se les asignaron mayores responsabilidades. Lee Mateo 25:24-25. ¿Qué temía el sirviente de un talento?
¿Fracaso? ¿Capitalismo? ¿A su señor?
1. ¿Estaba buscando este sirviente un "espacio seguro" donde no fuera desafiado?
2. ¿Hay alguna lección aquí sobre los dones espirituales?
a. ¿Podemos temer los dones espirituales? ¿Podemos temer fallar con nuestros dones espirituales?
b. ¿Podemos pensar que testificar, evangelizar, es una mala idea?
c. ¿Podemos temer a Dios, lo que significa que pensamos que es un "hombre
duro"?
D. Lee Mateo 25:28. ¿Qué piensas acerca de tomar el talento de este sirviente y dárselo al sirviente que tenía más talentos?
E. Lee 1 Corintios 12:28. ¿Es la parábola de los talentos una ilustración apropiada de
los dones espirituales?
1. Por ejemplo, ¿son los "apóstoles" el equivalente de los cinco sirvientes de talentos, y así sucesivamente en la lista?
F. Lee 1 Corintios 12:29-30. ¿Deberíamos sentirnos insultados al recibir dones que están más abajo en la lista? (Nos saltamos 1 Corintios 12:12-27. Nos dice que todos
los dones son esenciales para la iglesia, y ninguno debe considerarse menos honorable).
G. Lee 1 Corintios 12:31. Anteriormente vimos en la parábola del señor y sus siervos
que el señor determinó el número de talentos entregados. En nuestro estudio de los
dones espirituales, leemos en 1 Corintios 12:11 que el Espíritu Santo decide quién
recibe cuáles dones. ¿Qué nueva información sobre recibir dones encontramos
aquí? (Que podemos tener un rol en los dones espirituales que se nos dan. No tendría sentido. De hecho, podría ser envidia si “ambicionáramos” los “mejores dones”
sin tener la capacidad de asegurárnoslos. Esto debe significar que el Espíritu Santo
nos dará dones superiores si los deseamos y los usamos).
H. Amigo, nuestro análisis sobre los dones espirituales revela que dar testimonio no es
solo una cosa que todos hacemos. Más bien, lo hacemos de diferentes maneras.
Tenemos diferentes talentos naturales y diferentes dones espirituales. Cuando somos testigos de un esfuerzo conjunto, aprovechamos todos nuestros talentos y dones de la manera más efectiva. ¿Usarás los dones espirituales que te han dado y
desearás más?
IV. Próxima semana:
Lección 8 – “Compartiendo la Palabra”.
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