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Hacer amigos para Dios: El gozo de participar en la misión
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Posibilidades ilimitadas
Curtis Hall
"Vas a necesitar un barco más grande". Eso fue lo que dijo el alguacil Martin Brody en
la icónica película Tiburón. Al estar buscando un tiburón asesino, ello fue una admisión
de que todos habían subestimado el tamaño de su objetivo.
De manera similar, en mi primera aproximación al tema de esta semana, "Posibilidades ilimitadas", esperaba compartir pensamientos de rutina acerca de cómo uno podía
descubrir su don: en qué crees que puedes ser bueno, en qué dicen los demás que
eres bueno o en lo que quieres ser bueno. Una vez hecho eso, puedes unirte a un
colaborador en la iglesia y ponerte a trabajar. Después de investigar más acerca de los
dones espirituales, me doy cuenta de que necesitaré un barco más grande.
La manifestación de los dones espirituales en la iglesia es esencial. La apreciación
adecuada de todos los dones espirituales en la iglesia (no solo la predicación y el canto) es necesaria para la unidad y el crecimiento del cuerpo de la iglesia. Sin embargo,
más allá de la organización de la iglesia primitiva en los días del apóstol Pablo, el silencio del registro bíblico respecto de los creyentes que intentan determinar los dones
espirituales identificables es ensordecedor.
Una posible razón para ello es que el intentar determinar un don espiritual para servir a
Dios es un indicativo de que hemos dividido la vida en compartimentos: esta parte es
para Dios y esta otra parte es para mí. Esto parece ser algo ajeno a los campeones
bíblicos que queremos emular. Aunque tenían que vivir, proveer y cuidar las responsabilidades de la vida, su enfoque completo giraba en torno al servicio del Dios que amaban.

"Pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios" (1 Corintios 6:20).
Para el creyente individual, cada don, cada talento, cada habilidad que posee deben
ser reconocidos como proveniente y perteneciente al Dios que lo salvó.
La pregunta esencial que se nos desafía hoy no es qué rol desempeñamos en la iglesia organizada el sábado o en los esfuerzos especiales que hace la iglesia. Debemos
preguntarnos: ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida de domingo a viernes? Si nuestras
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energías están dirigidas principalmente hacia nuestro bienestar y prosperidad mientras
descuidamos las necesidades de quienes nos rodean, es posible que estemos en el
camino equivocado.
Si aceptamos que hemos sido “comprados por precio”, debemos concluir que esa
adquisición involucra todo el ser. Todo lo que tenemos ha sido comprado. Se espera
que no solo los dones espirituales únicos e identificables, sino nuestro tiempo, dinero,
influencia, voz, fuerza, etc., se utilicen como el Comprador lo considere oportuno.

"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación" (Santiago 1:17)
Mientras trato de averiguar cuál es mi don espiritual especial, escucho la voz de Jesús
que pregunta: "¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?" (Mateo 20:6). A nuestro alrededor hay gente muy necesitada. Algunos necesitan ayuda con la vestimenta.
Algunos necesitan ayuda con la comida. Algunos necesitan un lugar temporal para
quedarse. Otros necesitan un oído atento y una sonrisa comprensiva. Todos necesitan
ánimo al escuchar la historia de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros.

“Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el
seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo ni ciencia ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10)
Jesús nos está diciendo que primero debemos concentrarnos en satisfacer las necesidades que vemos, y así la cuestión de los dones espirituales se resolverá por sí sola.
¡Creo que necesitaremos un barco más grande!
Aquí se plantean algunos interrogantes para “dar en el blanco” en el repaso de la lección de esta semana:
» ¿Qué es un don espiritual?
» ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre un talento y un don espiritual?
» ¿Cuál don espiritual, si es que hay alguno, que es el más vital para el crecimiento de la iglesia?
» ¿Puede una persona alcanzar su máximo potencial sin conocer su don espiritual? ¿Por qué sí o por qué no?
» “Si uno no conoce sus dones espirituales particulares, Dios no lo hará responsable de no usar lo que no sabía que poseía”. Esta declaración es:
o
o
o
o

Verdadera [……]
Mayormente verdadera [……]
Parcialmente verdadera [……]
Falsa [……]

Explica tu respuesta.
Concluimos el estudio de esta semana con una pequeña porción de las palabras de
Pablo mientras hablaba de los dones espirituales a la iglesia en Corinto. IndependienRecursos Escuela Sabática ©

temente de los dones que poseas, el resultado final siempre ha sido y siempre será el
Amor, tanto para Dios como para nuestro prójimo.

“"Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera
que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy"
1 Corintios 13:1, 2
¡Hasta la semana próxima! ¡Continuemos dando en el blanco en la Escuela Sabática!
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