Posibilidades ilimitadas
Julio – Setiembre 2020

INTRODUCCIÓN

• ¿Cuáles son las cosas en las que no eres muy
bueno pero que otros en la iglesia sí lo son?
Comenta…

INTRODUCCIÓN

• Tema: El servicio a través del don del Espíritu
Santo

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “servicio”?
• ¿Qué significa “tarea”?
• ¿Qué significa “don”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia el
servicio a través del don del Espíritu Santo.
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio a
través del don del Espíritu Santo?

I. LA LABOR DEL CREYENTE
• Según Marcos 13:34, ¿qué le da Dios a cada creyente?
• “Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, y dio
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero
mandó que velase” Marcos 13:34

I. LA LABOR DEL CREYENTE
A cada uno de nosotros se le promete el Espíritu Santo en
nuestro bautismo (Hechos 2:38). Dios ha dado una tarea
especial a cada creyente: Compartir el evangelio al mundo.
Para ello Dios da sus dones (1Corintios 12:11). Los cristianos
no deben aguardar el retorno de su Señor sin hacer nada.
Mientras esperan y velan, deben ocuparse en obedecer a la
verdad y en trabajar fervorosamente en favor de otros. Los
líderes (porteros) deben velar con su ejemplo (cumplir la tarea
(misión) para que su iglesia cumpla la tarea.

II. EL EQUIPAMIENTO DIVINO
• Según 1 Corintios 12:7-11, ¿qué le da Dios a los que llama
para cumplir la tarea (misión)?
• “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra
de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere” 1 Corintios 12:7-11

II. EL EQUIPAMIENTO DIVINO
Dios llama personas con diferentes talentos y habilidades y les imparte
dones según su voluntad y capacidad del creyente (Mateo 25:15) para el
servicio a Dios y su iglesia (Romanos 12:4; 1 Corintios 12:12, 13). Cada
uno es valioso, es crítico para el funcionamiento saludable del cuerpo de
Cristo (1 Corintios 12:21,22). Los dones espirituales son cualidades
impartidas que el Espíritu Santo da a cada creyente para equiparlo para
su ministerio en la iglesia (provecho) y la testificación. También pueden
incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y
utilizados en el servicio a Cristo. Todos los talentos naturales son dados
por Dios, pero no todos se usan en el servicio de Cristo.

III. LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE
• Según Mateo 25:20-29, ¿qué es lo que quiere Dios que haga el
creyente con los dones que él le da?
• “Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Llegando
también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos
sobre ellos… Pero llegando también el que había recibido un
talento, dijo: Señor… tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la
tierra; aquí tienes lo que es tuyo… Respondiendo su señor, le dijo:
Siervo malo y negligente… Quitadle, pues, el talento, y dadlo al
que tiene diez talentos… Porque al que tiene, le será dado, y
tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”
Mateo 25:20-29

III. LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE
Cada creyente tiene la opción de usar e invertir los talentos que Dios le
da. Un punto crucial aquí es que lo que se les dio no era suyo, se les
encargó para su administración. Para Dios, lo importante no es lo que
tienes, sino lo que haces con lo que tienes (2 Corintios 8:12). La ley del
servicio es el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. El
siervo infiel desperdició su oportunidad de servir, finalmente perdió la
capacidad de servir. Los dones espirituales son cualidades, capacidades
para servir con eficacia (1 Corintios 12:4–11). Los ministerios son las
áreas generales en las que podemos expresar nuestros dones, y las
actividades son los eventos específicos que nos permiten usar nuestros
dones. Los dones espirituales no vienen completamente desarrollados,
necesitan ser desarrollados.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Diversos dones: unidos en servicio
1. El cuerpo de Cristo es un grupo homogéneo de personas
2. El cuerpo de Cristo es un grupo heterogéneo de personas
3. El cuerpo de Cristo es un grupo homogéneo que piensan lo mismo
4. Todas las anteriores
B. Dios: el dador de toda buena dádiva
1. Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros
2. Dios es el originador de todos los dones
3. Dios anhela que bendigamos al mundo
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C. El propósito de los dones espirituales
1. Los dones espirituales sirven para un propósito
2. Todos los talentos naturales son dados por Dios
3. Todos los talentos se usan en el servicio de Cristo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Recibimos los dones del Espíritu automáticamente al bautizarnos (
2. Los dones espirituales son competencias ( )
3. El siervo infiel desperdició su oportunidad de servir ( )
4. Los dones crecerán según la capacidad del creyente ( )

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio a través
del don del Espíritu Santo?
• 1) La labor del creyente es cumplir la tarea
(misión) divina. 2) Dios da dones espirituales
a los que llama para servir a Dios y su iglesia
en cumplimiento de la misión. 3) La
responsabilidad del creyente es desarrollar los
dones que Dios le ha dado.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cuáles crees que son tus dones y cómo los usas
para bendecir a otros? Si no lo estás haciendo
comienza a usar tus dones y se una bendición
para tus amigos, vecinos, familiares, etc.
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