“ MINISTERIO NUEVA VIDA”
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO

                                                                                                                                                                  I-  TEMA - El Díscipulo y los Dones del Espíritu
     Texto Bíblico:  “No quiero hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales
                              {1ª Corintios 12.1}

II-  INTRODUCCION

      A-  Los dones espirituales forman el fundamento del crecimiento espiritual y capacita al 
            creyente para servir.  Su ejercicio es fundamental, tanto en la adoración como en la 
            edificación de la iglesia.  Se les puede clasificar en tres grupos: primero de revelación: 
            palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu.  En segundo lugar,
            dones de poder: fé, dones de sanidad y el hacer milagros.  En tercer lugar: dones de 
            inspiración: profecía, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas.

III-  PRESENTACION

        A- Dones de revelación

             1- Se les llama así porque le conceden al creyente poder para saber ó sea recibimos del 
                 espíritu santo informaciones y revelaciones de forma sobrenatural, con el objetivo de
                 volvernos capaces de conocer el pensamiento divino y la intención de los opositores 
                 de la obra divina, en ciertos momentos ó para fines específicos.
 
             2- Palabra de sabiduría: es conocimiento dado por el espíritu que capacita al creyente
                 para que entienda, hable y actúe en circunstancias tales que los elementos naturales se 
                 vuelven inútiles{Santiago 3.17 y 1ª Corintios 2.6-8}.

             3 -La palabra de ciencia: es una revelación sobrenatural que Dios les concede a los
                 creyentes en ciertos momentos de su vida, con el objetivo de socorrer a los suyos y de
                 manifestar su gloria y su poder.

             4- Las palabras de ciencia y sabiduría se complementan. La primera permite conocer los
                 secretos divinos;  la segunda lleva al creyente a aplicar correctamente los
                 conocimientos revelados.

             5- Discernimiento de espíritus: como las palabras de ciencia y sabiduría, el don de
                 discernir los espíritus es una capacitación sobrenatural del espíritu santo que permite
                 que conozcamos la naturaleza y el carácter de los espíritus. Ayuda al creyente a 
                 separar lo falso de lo verdadero, lo impuro de lo puro, al santo del pecador, la cizaña
                 del trigo y en especial la intención del corazón. Ejemplo{2ª Reyes5.20-27 y Hechos
                 16.16-18}.

       B-  Dones de poder

             1- Los dones de poder son: don de fé, dones de sanidad y de hacer milagros. Ellos le 
                 conceden al creyente medios para realizar obras espirituales en medio de los
                 creyentes.

             2- Se conceden los dones de sanidad como una solución divina capaz de aliviar el 
                 sufrimiento humano, mediante la fé en Jesucristo. Todas las enfermedades están
                 sujetas a la sanidad divina. Dios de un modo sobrenatural, transmite salud y fortaleza 
                 a los cuerpos afligidos.

             3- Jesús dejó su ejemplo. El dedicó gran parte de su ministerio a sanar a los enfermos. 
                 Por lo tanto, podía decirle a sus díscipulos: “sanad enfermos”.

             4- Como obran los dones de sanidad?  La Biblia presenta los métodos en el uso de los 
                 dones de sanidad. Usted puede verlos especialmente en el ministerio de los apóstoles
                 Pedro y Pablo.

             5- El hacer milagros. El don, también llamado de hacer milagros, prodigios y señales, se 
                 constituye de manifestaciones especiales de Dios que escapan de las limitaciones
                 humanas. Son superiores e inexplicables. El demuestra el poder en la realización de 
                 cosas milagrosas y extraordinarias.

             6- El don de fé.  Implica la capacitación espiritual y sobrenatural que lleva al creyente a 
                 confiar en Dios, a fin de realizar proezas en el nombre del Señor.
 
             7- Hay la fé para la conversión. Cuando usted creyó en Cristo como su Salvador y Señor,
                 ejercitó la fé que salva. Pero en el caso del don es la fé sobrenatural capaz de poner en
                 acción los dones de sanidad y el de hacer milagros.

       C-  Dones de inspiración: estos dones se refieren a la virtud de hablar, no por la mente 
             humana sino por el espíritu santo.

       1- El don de lenguas y de interpretación.  Para que el primero edifique la iglesia, el 
            segundo debe de manifestarse; de lo contrario, solamente la persona que habla se 
            edifica.

       2- El don de interpretar, por tanto, complementa el don de diversidad de lenguas y debe 
           seguir a esta manifestación, para que toda iglesia sea edificada.{1ª corintios 
           14.13,18,28,39-40}.

       3- El don de profecía: profetizar, como don, es hablarle a los hombres en el nombre de 
           Dios, con el objetivo de edificar, exhortar y consolar{1ª 14.3}.  La profecía es el
           único, entre los dones, sujeto al juicio de la iglesia{1ª corintios14.29}.

       4- Las fuentes de la profecía. El motivo que hace que el don de profecía quede sujeto al 
            juicio de la iglesia es, sin duda, sus tres fuentes de inspiración: el espíritu humano, el
            espíritu inmundo, y el espíritu santo.

       5- El propósito del don de profecía:  al ser el propósito del don de profecía, en primer
            lugar, edificar la iglesia es natural que el mejor lugar para su ejercicio sea en  el lugar 
            donde los creyentes se reunen para la adoración.

       6- El don de profecía no es para adoctrinar la iglesia, ni instruir al pastor ni dirigir la
            vida de los creyentes. Si para informar, dar a entender por el espíritu, dejando las
            decisiones con cada uno según la medida de la fé.

       7- La disciplina del don de profecía: es una bendición cuando es usado con la disciplina
            que la palabra de Dios recomienda.

IV- CONCLUSION

     Los dones del espíritu son los medios por los cuales los miembros del cuerpo de Cristo son habilitados y preparados para la realización de la obra de Dios. Sin los dones del espíritu, en vez de la iglesia ser un organismo vivo y poderoso, sería otra organización humana y religiosa.

Hecho por: Misionero Jesús Cruz

