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MINISTERIO NUEVA VIDA 
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”


ESTUDIO BÍBLICO POR PASTOR HECTOR CACERES


I-	TEMA:  EL LLAMADO DE DIOS Y LOS DONES ESPIRITUALES

TEXTO BASE:  ROMANOS 11:29 - “PORQUE IRREVOCABLES SON LOS DONES Y EL
			    LLAMAMIENTO DE DIOS”
	(IRREVOCABLE - QUE NO SE PUEDE ANULAR (CANCELAR, RETIRAR)

III-  INTRODUCCIÓN

	OBJETIVOS
1- 	IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LOS DONES Y EL LLAMADO DIVINO

2-	COMPRENDER NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA LOS DONES Y EL
	LLAMADO DIVINO

	B-	SEGÚN EFESIOS 4:12,13,  DIOS DA DONES A LOS HOMBRES POR LAS                SIGUIENTES RAZONES:
	(A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
 	cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
 	Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;)

		1-	Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio
			(Equipar a los creyentes para que desempeñen su trabajo ministerial)

	Edificación del cuerpo de Cristo

			(Construcción o crecimiento la Iglesia)

	Unidad de la fe 

			(Promover y practicar la unidad de nuestra fe o creencias)

	Conocimiento del hijo de Dios 

			(Para que se conozca que Jesús es el hijo de Dios)

	Un varón perfecto 

			(Llegar a ser un cristiano completamente maduro)



	C-	LA BIBLIA MENCIONA LA SIGUIENTE LISTA DE DONES:
			
 		1-	Efesios 4:11

a)   Apóstoles
	Profetas
	Evangelistas

d)   Pastores
	Maestros


		2- 	I Corintios 12:8-10

1)   Palabra de Sabiduría		6)	Profecía	
	Palabra de Ciencia 		7)	Discernimientos de Espíritus
	Fe 						8)	Géneros de Lenguas
	Dones de Sanidades 		9)	Interpretación de Lenguas
	Operaciones de Milagros


C)   Romanos 12:6-8

1)   Profecía				5)	Repartir
	Ministerio				6)	Presidir

Enseñanza				7)	Hacer Misericordia
Exhortación

D)   I Corintios 12:28-30

1)   Apóstoles				6)	Los que ayudan
	Profetas				7)	Los que administran (gobiernan)
	Maestros				8)	Géneros de Lenguas
	Los que Hacen Milagros		9)	Interpretación de Lenguas
	Dones de Sanidades












	 DESARROLLO


1-   EL LLAMADO DIVINO 

Efesios 4:11: Y el mismo (Jesús) constituyo (puso, estableció) a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.  

	 El Espíritu de Dios es quien da dones a los hombres 


(I Corintios 12:11 - Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu,
 								        repartiendo a cada uno en particular como el quiere)

	 Dios nos llama y coloca en el mejor lugar 


(II Tesalonicenses 1:11 - ...para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo proposito de bondad y toda obra de fe con su poder.

I Corintios 12:28 - Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.)
 
	 Dios dará convicción a nuestro espíritu de su llamado ministerial


(I Corintios 2:12- Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido)

   				1) 	Sentirás una intuición interna (conocimiento completo y claro)

2) 	Tendrás un deseo apasionado y continuo hacia lo que Dios quiere que hagas
(Sera como una llama de fuego dentro de ti que te consume)

D)  Dios confirmara nuestro llamado ministerial 

(Hechos 13:2- Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.)  

1) 	Utilizara otros dones espirituales para confirmar la procedencia divina de su llamado (como el don de la profecía que no da los dones pero los confirma)

2) 	La confirmación de Dios proveerá paz y seguridad



	DIOS EQUIPA Y RESPALDA AL QUE LLAMA


(Efesios 4:13- A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,…) 

	 Dios proveerá los medios para nuestra capacitación

(II Timoteo 3:16-17 - ...la escritura...útil para ensenar...a fin de que el hombre de  Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra)

1)   La palabra de Dios sera la base de la capacitación ministerial
 
	Aproveche las oportunidades que el Señor le ofrece para capacitarse.


¿Cuales son algunas de las oportunidades que ofrece el Señor para capacitarnos?

	*Seminario o instituto biblico		  *Trabajo ministerial supervisado
	*Escuela dominical			  *Consejo de un ministro experimentado
	*Cursillo o serie de estudios biblicos	  *Lectura Biblica o libros       
	*Curso biblico por correspondencia 	    relacionados a los dones o ministerios

	Dios no pondra un neofito o novato en pleno ministerio (I Timoteo 3:1 y 6),          lo hara poco a poco y por su propio bien. 


	La efectividad y productividad de nuestro don también confirma nuestro llamado


(Mateo 7:16 – Por sus frutos los conocereis)

*Los arboles que no producen fruto son cortados (por ser inservibles)
*El Señor desea que a través de nuestros dones produzcamos fruto, mas fruto y         mucho fruto (San Juan 15:2 y 5 - grados de fructificación )

	 Dios dará testimonio de nuestro don a través de su unción y presencia 


 (San Marcos 16:20- Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudandoles     el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían)

 		*Ademas de los prodigios y milagros, la convicción de espíritu es también señal           de la aprobación y respaldo de Dios. 	





	LA FIDELIDAD AL LLAMADO  


A)  Cumpla su ministerio 

(II Timoteo 2:15- Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad)

	Sea diligente (cuidadoso y activo) con el don que ha recibido


	El que es llamado se dedica, consagra y somete a la voluntad de Dios


*El comprender esto le ayudara a permanecer fiel a su llamado cuando llegue    el “día malo” pues todo ministerio requiere de gran sacrificio 

B)   Sea constante con su don

(I Corintios 15:58 - Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano)			

	La firmeza y constancia de su don promoverá su crecimiento


	Recuerde que el Señor censura a los que son inconstantes o de doble animo

(Santiago 1:8)	

3) 	Su fidelidad al llamado no puede depender enteramente de lo que ve o sienta sino de lo que cree en su corazón

C)   Mantengase en su área ministerial 

 (I Pedro 4:10- Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,        como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios)

  1)   Cultive y desarrolle su don para que se perfeccione (practice makes perfect)
  2)   Considere sus limitaciones  

   *El invertir tiempo y recursos en un área ministerial al cual usted no ha sido      llamado puede detener o atrasar su desarrollo espiritual  
   *Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ministrar.      
     La persona que entraba sin ser sumo sacerdote moría. Lo mismo sucede           con los que ministran en áreas ministeriales donde no han sido llamados,          mueren espiritualmente poco a poco porque están fuera de la voluntad de         Dios.

