Lección 11. Equipados para ministrar
Introducción. Dios, en su sabiduría, ha dado a cada creyente la
personalidad, experiencias y dones que quiere usar para promover
su reino en la tierra. El Espíritu Santo quiere usar tu vida para
extender el evangelio y servir al cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Vamos a ver en esta lección cómo cada creyente ha sido preparado
por Dios para que la iglesia crezca y reciba bendición.

A.

Personalidades de los creyentes.
1.
Dios conoce a cada persona desde antes de nacer. Jeremías es un ejemplo de lo que sabe
Dios. ¿Qué sabía de este profeta? Jeremías 1:5

2.

El salmo 139 habla de la manera tan íntima en que Dios conoce tu vida. ¿Qué tiene que
ver Dios con tu personalidad, es decir, con tu forma de ser? Salmos 139:13-17

3.

El Espíritu Santo toma a hombres con sus diferentes personalidades para servir en su
obra. ¿Qué contrastes puedes observar en las personalidades de los siguientes ejemplos
bíblicos?
Pablo y Bernabé
María y Marta
Pedro y Andrés
Moisés y Arón

4.

B.

Dios usa a todo tipo de persona en su obra, tanto a los expresivos como a los callados,
tanto a los artistas como a los que prestan mano de obra, tanto los que pueden hablar en
público como los que hacen su obra con una sola persona. ¿Cómo analizas tu forma de ser
en relación con tu servicio en la obra del Señor?

Talentos y experiencias de los creyentes.
1.
En el estudio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estudiamos que algunos fueron
llenos del Espíritu para llevar a cabo obras artísticas para el tabernáculo. Dios puede
tomar los talentos que tú tienes para bendecir su obra. ¿Cuáles de tus habilidades
naturales puedes usar para la obra de Dios?
¿Cómo usas tus talentos para la gloria de Dios?
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2.

Para la obra divina, tu puedes dedicar a Dios algunas cualidades de tu
vida, por ejemplo: alguna capacidad artística, el gusto por investigar
la información necesaria para un proyecto, por estudiar, por hablar
con la gente, por trabajar en la tierra, por expresarte públicamente,
por los negocios, tu creatividad y tu capacidad para realizar trabajos
manuales. De las actividades mencionadas, ¿cuáles prefieres tú?

3.

Dios incluso toma nuestras experiencias en la vida (tanto las
positivas como las negativas) para servir en su obra. ¿Cuál era el punto de vista de Pablo
en cuanto a sus experiencias? Filipenses 1:12-13

4.

¿Cómo es que Dios puede usar nuestras tribulaciones para el bien de otros? 2 Corintios
1:4

C.
1.

Dones espirituales.
Algunos dudan de su capacidad para hacer algo especial para Dios, pero vamos a ver que dice
Dios. ¿A quién ha dado el Espíritu Santo un don (manifestación) espiritual? 1 Corintios 12:7

2.

¿Para qué sirve este don? 1 Corintios 12:7. ¿Para qué voy a usar el don que el Espíritu me da?
Romanos 15:2

3.

Apunta una lista de los diferentes dones que existen en el cuerpo de Cristo. Romanos 12:6-8
Nota. Esta no es una lista completa de todos los dones. Vamos a ver más en otras lecciones.

4.

Aun en el uso de los dones hay diversidad. 1 Corintios 12:4-6 dice que hay diversidad de
_____________ v. 4, diversidad de _____________ v. 5 y diversidad de _______________v.
6. El primero habla del don, el segundo de la manera de servir con el don y el tercero de los
resultados del uso del don.

Resumen.
Esta lección presenta la forma en que Dios puede usar a cada creyente para el bien de
los demás. Ningún creyente puede decir “No puedo servir a Dios en ninguna manera”.
El Espíritu quiere tomar tu personalidad, talentos y experiencias para unirlos con los
dones que te ha dado. De esta manera tu vida puede ser de gran valor para el
crecimiento del cuerpo de Cristo. ¡Ocúpate en servir a Dios con lo que te ha dado!
ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material
siempre y cuando no se venda.
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Lección 12. Dones vistos en público
Introducción. En esta lección vamos a ver algunos dones que muchas
veces son vistos en público. No significa que solo son dones públicos
porque algunos los practican en privado con una sola persona o en grupos
pequeños. Sin embargo, muchas veces vemos su ejercicio en lugares
públicos.
A.

El evangelista. Es el que tiene la capacidad especial de presentar el evangelio en tal manera que
ocurre la conversión de muchas personas.
1.
¿Quién es un ejemplo del creyente con este don? Hechos 8:5 y 21:8

2.

Nota que también practicaba el evangelismo con una persona. Hechos 8:26-39
¿Cuáles fueron los resultados que Pedro vio en su predicación en un solo día? Hechos
2:41
¿Puedes pensar en una persona que ha visto muchas conversiones en su obra de
evangelista, en la actualidad?

3.

B.

Todos tenemos que hacer la obra de evangelismo, independientemente del don especial (2
Timoteo 4:5) ¿Qué manda Cristo a sus seguidores en cuanto al evangelismo? Hechos 1:8;
Mateo 28:19-20

El predicador. Es el que tiene la capacidad de proclamar la palabra de Dios con poder para
sensibilizar a los oyentes y animarles a actuar.
1.
Además de Cristo, apunta tres hombres que fueron predicadores o a quienes se les mandó
predicar. Hechos 8:40; Hechos 9:20; 2 Timoteo 4:2

¿Puedes pensar en alguien que practica este don efectivamente en el tiempo presente?
2.

Los que predican ocupan tres aspectos del que profetiza (1 Corintios 14:3). ¿Cuáles son?

Nota: vamos a hablar de la profecía en otra lección.
C.

El maestro. Es el que tiene el don de aclarar, explicar y aplicar las verdades espirituales para
que el alumno capte, comprenda y aplique la verdad a su vida personal.
1.
Cristo fue el Maestro por excelencia del cual todos los maestros deben aprender. ¿Puedes
recordar algunos métodos que Cristo usó para comunicar sus enseñanzas?
2.

¿Por qué es tan importante que el maestro base sus enseñanzas en la Biblia? 2 Timoteo
3:16-17
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D.

E.

3.

Hay una exhortación muy importante para el maestro. ¿Cuál es? 2
Timoteo 2:15

4.

Hay una advertencia para el maestro. ¿Cuál es? Santiago 3:1-2

El pastor. Es el que tiene el don y ministerio de proteger, cuidar, guiar, alimentar y apacentar a
un grupo de creyentes para que crezcan y sean atendidos en sus necesidades espirituales.
1.
¿A qué discípulo encargó Cristo el ministerio pastoral? Juan 21:15-17
2.

¿Cuál fue la exhortación de este discípulo para los ancianos de la iglesia? 1 Pedro 5:2-3

3.

En una sola iglesia puede haber varios creyentes con este don, quienes cuidan del rebaño.
Noten que Hebreos 13:7 y 13:17 usa la palabra “pastores” indicando que había más de
uno. ¿Quién es el Príncipe de los pastores? 1 Pedro 5:4

El administrador. Es él que tiene el don de dirigir, presidir, gobernar y ver que todo camine
bien bajo su responsabilidad. Él sabe encaminar a otros creyentes hacia un ministerio efectivo.
Al mismo tiempo, sabe organizar el ministerio para su buen desarrollo.
1.
¿Cuál es la exhortación que Pablo da a los que presiden? Romanos 12:8

2.

¿Cuál de los apóstoles demostró ser un buen administrador para la iglesia? Hechos 15:1321

3.

¿Cuál es un requisito indispensable para todo administrador en la obra del Señor? 1
Corintios 4:2

Resumen.
En muchas ocasiones lo que tienen los dones de evangelista, predicador, maestro, pastor
o administrador tienen que pararse en público para su ministerio. Necesitan el poder del
Espíritu para conservar siempre su buen testimonio en tiempos de presión o
controversia. El mismo Dios que les dio su don puede dar a cada uno el buen fruto del
Espíritu Santo en toda situación. Recuerda la importancia de siempre buscar su poder
mientras desarrollas tu don.

ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material
siempre y cuando no se venda.
24

Lección 13. Dones de ayuda y de ánimo
Introducción. El Espíritu Santo es el Consolador y muchas veces envía a
una persona con dones de ánimo para consolar a otro creyente. Cristo
procuraba servir en su tiempo en la tierra. Actualmente el Espíritu prepara
oportunidades para que los creyentes hagan buenas obras. Aunque los
dones de ayuda y ánimo muchas veces no se ven en público, son de gran
estima delante del Señor y de mucho ánimo para los creyentes en su
tiempo de necesidad. Vamos a examinar los dones de ayuda y ánimo.
A.

B.

Servicio o ayuda (Romanos 12:7 y 1 Corintios 12:28). Es el creyente que tiene el don de llenar
las necesidades físicas en la iglesia o hacer obras de bondad para ayudar a quien lo necesita.
Son personas que rápidamente observan una necesidad y se prestan para llenarla.
1.
El concepto humano es que quienes sirven son personas de poca importancia. ¿Cuál fue el
concepto de Cristo en cuanto al servidor? Marcos 10:42-45

2.

Todos los creyentes debemos dedicarnos a las buenas obras (Gálatas 6:9-10). ¿Qué parte
tiene Dios en las buenas obras que nosotros realizamos para otras personas? Efesios 2:10

3.

Hay personas que Dios llama para dedicarse a ayudar a otros. La iglesia necesita mano de
obra voluntaria, pues muchos pasan tiempos de necesidad física. Ellos son bendecidos con
la ayuda del creyente servicial. ¿Quién fue un ejemplo hermoso de este don? Hechos
9:36-39

La hospitalidad (Romanos 12:13 y 1 Pedro 4:9-10). Es la disposición de ofrecer albergue o
comida al que le visita. Este hermano abre con gusto su hogar para recibir al huésped y le
brinda hospedaje y comida.
1.
Pablo se gozaba de una familia que mostraba este don y le ofrecía hospedaje a él y a otros
creyentes, aun para celebrar cultos en su casa. ¿Quiénes fueron estos hermanos? Hechos
18:1-3
¿Qué comentario hizo Pablo de ellos? Romanos 16:3-5

2.

Si tú tienes la inclinación de ofrecer hospedaje, Dios te va a dar la facilidad de tener lugar
y alimentos suficientes para cumplir con este don. ¿Qué pasó cuando una viuda dio
hospedaje a una profeta? 1 Reyes 17:8-16

3.

La Biblia nos anima a dar importancia a este don. Hebreos 13:2 indica que por medio de
este don, “algunos, sin saberlo hospedaron ____________________”.
¿Quiénes dieron hospedaje a ángeles? Génesis 19:1-3
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C.

D.

La exhortación (Romanos 12:8; Hebreos 10:25). Es cuando un creyente tiene la capacidad de
alentar, animar, impulsar, consolar o corregir a otros, según sus necesidades. Él sabe expresarse
en una forma que ayuda al hermano a encaminarse hacia mejores caminos y a sentirse apoyado.
1.
Muchos hermanos usan la palabra “exhortar” para darle “una buena regañada” al que se
porta mal. Pero él que tiene el don de exhortar usa sabiduría al expresarse. ¿Con qué
palabras puede uno animar al que falta a las reuniones de la iglesia? Hebreos 10:24-25

2.

¿Con qué espíritu debe ejercer la exhortación el creyente? Colosenses 3:16

3.

Cuando el creyente tiene que exhortar a otro para corregirle, para retarle a evitar algún
error o para que tome buenas decisiones, ¿qué palabras de ayuda encontramos?
2 Timoteo 4:2; Tito 2:6-7; Tito 2:15; Hebreos 3:13

Misericordia (Romanos 12:8). Es el don de alentar y animar a
los enfermos y afligidos al visitarlos. con palabras, espíritu y
presencia. Los enfermos y afligidos se sienten confortados con la
presencia de los creyentes que tienen este don, con sus palabras
llenas de empatía.

1.

Dios es el buen Pastor que mejor sabe confortar (Salmo 23:3), pero el Espíritu Santo
también pone un corazón misericordioso en el creyente. ¿Quién está más preparado para
consolar a otros en tiempo de tribulación? 2 Corintios 1:4

2.

¿Quiénes confortaron el espíritu de Pablo? 1 Corintios 16:17-18

3.

El que tiene este don sabe cómo dar una bendición y ora con el enfermo y afligido. ¿De
qué manera consoló Pablo a los Tesalonicenses en medio de su tribulación? 2
Tesalonicenses 2:15-17

Resumen.
Podemos dar gracias a Dios por los creyentes que se dedican a servir, a ofrecer
hospedaje, por los que exhortan y por quienes muestran un corazón lleno de
misericordia. Ellos cumplen una función muy importante en la iglesia. Nos dan el ánimo
de practicar estas cosas, aunque no todos tengamos el don.
ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material
siempre y cuando no se venda.
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Lección 14. Otros dones que enriquecen
a la iglesia
Introducción. La Biblia indica que somos un solo cuerpo en Cristo, el que
tiene diferentes miembros. Así también hay una gran variedad de dones
espirituales. Cada don suple algo para el crecimiento del cuerpo de Cristo.
Vamos a dar un vistazo a otros dones que sirven para enriquecer a la Iglesia
de Cristo.
A.

Palabra de sabiduría (1 Corintios 12:8). Es el don de hablar palabras de verdad en un sentido
bíblico a otros y ayudarles a entender cómo aplicarlas a su vida cotidiana. Los que tienen este
don tienen discernimiento en cuanto a lo que está en conformidad en la Biblia.
Nota: Algunos creen que este don sólo fue dado en tiempos de la Biblia y que era por
revelación directa de Dios. En nuestros tiempos, sin embargo, gozamos de una revelación
completa en la Biblia, ahora es un don que usa discernimiento para captar lo que Dios ha
revelado en la Biblia.

B.

C.

1.

Pablo hablaba de la importancia de la sabiduría. ¿Qué contraste hay entre la sabiduría del
mundo y la sabiduría de Dios? 1 Corintios 1:20-25

2.

¿En qué sentido consideraba Pablo que la palabra de sabiduría es de mucha importancia
en el ministerio? Colosenses 1:28-29

La fe (1 Corintios 12:9). Este don es más que la fe que todo creyente debe expresar en Dios
para su vida diaria. El creyente que tiene este don tiene tal visión de fe, que pide a Dios cosas
fuera de lo ordinario y está dispuesto a actuar en base a esa fe. No es lo mismo que ser atrevido,
más bien es apoyarse en las promesas de Dios y tener confianza de que lo que pide está dentro
de la voluntad de Dios.
1.

Cristo siempre nos anima a aumentar nuestra fe en él. El Espíritu Santo es quien da esa fe
extraordinaria a algunos creyentes (1 Corintios 12:9). ¿Qué dice Cristo que podríamos
hacer con esta clase de fe? Mateo 21:21-22

2.

Cristo dijo que el centurión que tenía más fe que la que había encontrado en Israel (Mateo
8:5-13). ¿Qué fue lo extraordinario de su fe?

3.

Basado en su fe, ¿cómo debe actuar el creyente que tiene dicho don?

Música (Colosenses 3:16, Efesios 5:19). Es el don de expresar a través de la música su amor y
adoración a Dios. El creyente que tiene este don no solamente sabe de música sino que motiva a
otros a desarrollar una comunión más profunda con Dios usando himnos y cántico espirituales.
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D.

1.

Hay creyentes que Dios llama para dedicar toda su vida a la música sagrada. ¿Quiénes
fueron ejemplo de esta dedicación en tiempos del Antiguo Testamento?

2.

¿Cómo puede uno con el don de música encaminar a otros a la adoración? Colosenses
3:16-17

Conocimiento (1 Corintios 12:8). Es el don de profundizar en el estudio
de la palabra de Dios para ayudar a otros a conocer con claridad y a
entender las verdades bíblicas que son más difíciles de captar. Este
hermano se goza al estudiar e investigar los pasajes más intrincados de la
Biblia.
1.
Pablo habla de las cosas profundas de Dios. ¿Cómo puede un
hombre comprender estas cosas? 1 Corintios 2:10
2.

¿En qué sentido debe crecer cada creyente en su vida espiritual? 2
Pedro 1:5; 2 Pedro 3:18

El creyente que tiene el don de conocimiento nos puede enriquecer con éste.
E.

Dar o repartir (Romanos 12:8). Es el don de repartir recursos propios con fe y visión para
beneficio de la iglesia y para las necesidades personales de otros. El creyente que tiene este don
discierne las necesidades monetarias de la obra y anima a otros a ofrendar para suplirlas.
1.
¿Qué creyente mostraba este espíritu de dar? Hechos 4:36-37
2.

F.

¿Con qué espíritu debe repartir el que tiene este don? Romanos 12:8 y 2 Corintios 9:6-7

Discernimiento (1 Corintios 12:10). Es el don de distinguir entre la doctrina de Dios, o sea la
bíblica, y la falsa doctrina. Esta persona puede percibir en su espíritu a una persona falsa o una
enseñanza que se desvía de la Biblia y promueve la falsedad.
1.
¿Por qué será tan importante tener en nuestra iglesia hombres que practiquen este don en
la actualidad? 2 Timoteo 4:3-4

2.

¿Cómo practicaba Pedro este don en la obra del Señor? Hechos 8:18-24

Resumen.
El Espíritu Santo ha dotado a la Iglesia de Cristo con dones que enriquecen el
ministerio. Tanto la sabiduría, la fe y la música, como el conocimiento especial y el dar,
ayudan en el crecimiento de los creyentes. Al mismo tiempo, el que tiene
discernimiento protege al rebaño de la entrada del que trae falsa enseñanza.
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Lección 15. Dones con limitaciones
Introducción. Hay algunos dones que no observamos en nuestros días.
Existen razones por las que Dios no se revela siempre de la misma manera
en cada generación. Aunque es cierto que Cristo es lo mismo “ayer, hoy y
por los siglos”, también es soberano y tiene el derecho de dar o limitar
algunos dones en ciertas épocas. Veamos algunos ejemplos en esta lección.
A.

El apóstol. El don del apóstol tenía ciertas limitaciones. En sentido general la palabra significa
uno enviado o un mensajero. En este sentido la palabra equivale a un misionero. Todo creyente
debe ser un apóstol o misionero. Pero, en sentido del don específico, tenía ciertas limitaciones.
1.
¿Cuáles fueron las limitaciones que usaron los hermanos en el aposento alto para escoger
un apóstol para tomar el lugar de Judas? Hechos 1:21-22

2.

3.

Efesios 2:20 dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
¿Cuántas veces se pone el fundamento en la construcción de un edificio?
Así, el apostolado fue un don limitado, y en la actualidad nadie puede nombrarse apóstol
con la autoridad bíblica que tal término implica.
Antes bien, la Biblia da una advertencia que debemos observar. ¿Qué decía Pablo al
respecto? 2 Corintios 11:13-15

Cuidado de no seguir a uno que se eleva a tal posición hoy día.
B.

El profeta. En tiempos bíblicos los profetas daban mensajes que eran revelación directa de
Dios. Muchas veces sus mensajes incluyeron predicciones del futuro.
1.
En esa época, ¿cómo podían saber si un profeta era falso? Deuteronomio 18:20-22

Nota: Aun en los tiempos de Pedro existía el peligro de falsos profetas y maestros (2
Pedro 2:1).
2.

Efesios 2:20 dice que los profetas fueron parte del fundamento de la iglesia. ¿Qué dice
Pablo en 1 Corintios 13:8 en cuanto a las profecías?

3.

¿Cuál es la advertencia que Dios nos da al final de la Biblia? Apocalipsis 22:18-19

Nota: No podemos añadir nuevas revelaciones a la palabra de Dios. Tenemos una Biblia
completa y no hay necesidad de profetas que declaren nuevos mensajes que no están en
conformidad con la Biblia. Hay aspectos del don de profecía que se usan hoy día, tales
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como la proclamación de la palabra revelada en la Biblia, la exhortación y el animar a los
hermanos a una vida santa. Sin embargo, fuera de lo revelado en la Biblia, no podemos
predecir el futuro con autoridad divina.
C.

El hacer milagros. Un milagro se define como el acontecimiento sobrenatural que va contra
las leyes de la naturaleza. A veces ocurren eventos extraordinarios y decimos, “Esto fue un
milagro de Dios”. En cierto sentido Dios interviene como y cuando él quiere. Sin embargo,
generalmente no vemos cosas como levantar a los muertos o tomar veneno sin morir (Marcos
16:18). Dios puede y tiene toda la capacidad de hacer los milagros que él quiera, pero no según
lo que un hombre demande de él.
1.
Los tiempos de hacer milagros tenían sus limitaciones, aun en
tiempos bíblicos. Incluso en el Nuevo Testamento los milagros
fueron limitados. ¿Quiénes fueron las personas que hacían milagros
en el libro de los Hechos? Ver 2:43; 3:6-8; 5:12; 6:8; 8:6; 9:34;
9:40; 28:8-9

2.

Aunque creemos que Dios puede hacer milagros en respuesta a la oración, no vemos el
ejercicio del don de milagros como un ministerio en el tiempo presente. Esto no significa
que no podamos orar por su intervención milagrosa, pero siempre nos sometemos a la
voluntad de Dios. ¿Cuál es la perspectiva bíblica en cuanto a la intervención divina en
todo aspecto? Romanos 11:33-36

3.

Dios puede usar los milagros para confirmar su mensaje. Por lo tanto, ¿qué es lo más
prudente en cuanto a los milagros, buscar el don de hacer milagros o dejar que Dios
confirme el mensaje que predicamos como y de la manera que él quiera?

Resumen.
Dios no esta limitado en su poder, pero ha puesto algunas limitaciones a través de los
siglos para cumplir su voluntad y proteger su obra. El apostolado fue limitado a ciertos
creyentes escogidos por Cristo. Los profetas operaron por un tiempo limitado antes que
el Nuevo Testamento quedara establecido. Los apóstoles y profetas fueron el
fundamento de la iglesia. También el don de milagros cumplió el propósito específico
de autenticar el mensaje de Dios. Así, nos sometemos a la voluntad de Dios y a sus
propósitos en todo, incluyendo las limitaciones que él estableció.

ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material
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Lección 16. El don de lenguas
Introducción. El tema de las lenguas ha creado mucha controversia en los
últimos cien años. Algunos insisten en su uso en la iglesia y no han
estudiado con cuidado las reglas que la Biblia establece para su uso.
Ningún don debe llegar a ser motivo de divisiones y controversia en la
iglesia ya que todo debe usarse para la edificación del cuerpo de Cristo.
Vamos a hacer algunas observaciones bíblicas en esta lección.
¿Qué es el don de lenguas? Se le puede definir de esta manera: es la capacidad de hablar otro
idioma sin haberlo aprendido de antemano.
1.

¿Cuáles fueron las lenguas que algunos creyentes hablaron en Hechos 2:8-11?

2.

¿Cuál fue el propósito de Dios en al hablar en lenguas en tiempos de la ley? 1 Corintios 14:21;
28:11-13

¿Fue señal a los creyentes o a los incrédulos? 1 Corintios 14:22

3.

¿Con qué fin hablaron en lenguas en Hechos 2:4-12?

¿Qué importancia tenía el hablar en lenguas en el caso de los gentiles en Hechos 10:45-48?

¿Por qué hablaron en lenguas los discípulos de Juan? Hechos 19:1-7

4.

¿Por qué prefería Pablo hablar palabras entendibles en vez de muchas palabras en otra lengua?
1 Corintios 14:12-20

5.

¿Por qué era mejor para Pablo usar el don de profecía que hablar en lenguas dentro de la
iglesia? 1 Corintios 14:4-5

6.

Pablo argumenta que no es de beneficio hablar en lenguas si entran inconversos y no las
entienden (1 Corintios 14:23). ¿Por qué es así?

7.

¿Cuáles son los requisitos en el caso de que algún hermano hable en lengua extraña?
1 Corintios 14:27, 28, 34
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8.

¿Cuáles son los principios sobresalientes para todo tipo de don o ministerio en la iglesia?
1 Corintios 14:26 y 40

9.

Otro don muy relacionado con el don de lenguas es el don de interpretar las lenguas. ¿Por qué
decía Pablo que este don era aún más importante que el don de lenguas? 1 Corintios 14:13-19

10.

Algunos pueden todavía preguntarse si hablar en lenguas es para nuestros días o no. ¿Qué
indicación da Pablo en cuanto a la permanencia de lenguas? 1 Corintios 13:8

Nota: Aunque Dios tiene el derecho de dar o quitar sus dones cuando y donde él quiere, no veo
importancia en su uso como don hoy en día. Más bien, observo que los que dicen hablar en
lenguas no están hablando ningún idioma, sino una repetición de sonidos comunes de su propio
idioma. Pablo deja claro que si las lenguas no resultan en la edificación de la iglesia, no hay un
crecimiento efectivo. Si Dios me permite hablar otro idioma que sea entendible para los
oyentes y, mediante mi plática, les edifica, estoy de acuerdo; pero de otra manera no tiene caso
hablar en lenguas en una reunión de la iglesia. Es claro que si alguien habla en lenguas tiene
que haber intérprete; y todo el asunto debe llevarse a cabo “decentemente y con orden” (1
Corintios 14:40).
11.

Algunos insisten que hablar en lenguas es un requisito para poder ser lleno del Espíritu Santo.
¿Cómo sabemos que tal afirmación no está de acuerdo con la palabra de Dios? 1 Corintios
12:28-31

12.

Hay hermanos que insisten que no podemos tener al Espíritu Santo sin hablar en lenguas. No
encontramos una base para tal argumento. ¿Qué nos afirma 1 Corintios 12:13 y Efesios 1:1314?

Resumen.
Dentro de cierta temporada en el plan de Dios, el don de lenguas
llenó un propósito. Sin duda Dios dio a Pablo este don para
poder extender el evangelio a varios países del mundo. Al
mismo tiempo reconocemos que muchos hermanos que Dios ha
usado de gran manera nunca hablaron en lenguas. No podemos
insistir en el uso de lenguas. Cuando alguno dice usar este don
debe seguir los reglamentos que la palabra de Dios establece.
Sobre todo, tenemos que hacer todo para promover la unidad de
la iglesia y la edificación de la misma.
ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material
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Lección 17. La sanidad divina y
los sanadores
Introducción. La sanidad de enfermedades es un deseo que todo ser
humano ha tenido desde que el pecado entró en el mundo. Sin embargo,
Dios no ha prometido siempre sanar a todo enfermo ni es su propósito que
vivamos para siempre en estos cuerpos terrenales. Sabemos que Dios sana
como y cuando él quiere hacerlo. Vamos a ver el lugar de este don y la
manera que Dios sana hasta el día presente.
1.

En el Antiguo Testamento Dios usó a unos pocos profetas para realizar sanidades. Tal hecho no
dependía de la fe de los enfermos. En esa época tampoco celebraban campañas de sanidad. La
historia de Naamán que se encuentra en 2 Reyes 5 es fascinante. Lee este capítulo y contesta las
siguientes preguntas.
¿Estuvo presente Eliseo para sanarle?
¿Tenía mucha fe el general Naamán?

2.

En los tiempos del Nuevo Testamento Cristo y los apóstoles recibieron el don de sanidades.
Éstas autenticaron su poder y autoridad. Pero cabe la pregunta, cuando las personas vieron las
señales de Cristo, ¿siempre respondieron con fe? Juan 12:37
¿Qué paso con los apóstoles después de que hicieron “señales y prodigios” delante del pueblo?
Hechos 5:12-18

3.

4.

Hoy día Dios no tiene el mismo propósito de autenticar la autoridad de los apóstoles. Los que
celebran “campañas de sanidad” muchas veces usan métodos que les dan popularidad, pero que
también dejan muchas dudas de su realidad. Dios sana hoy día, y puede usar a algún creyente
para sus propósitos sin necesidad de darle el don de sanidades. Vamos a observar algunos
métodos que Dios usa para sanar.
a.
La oración. La palabra de Dios nos anima a orar unos por otros, y el tiempo de
enfermedad es la oportunidad de orar a favor del enfermo. ¿Qué debemos tomar en cuenta
cuando oramos por un enfermo? 1 Juan 5:14-16
b.

La visita de los ancianos. ¿Quién debe tomar la iniciativa al pedir esta visita? Santiago
5:14

c.

Confesión de pecado. ¿Qué importancia tiene la confesión de pecado del que está
enfermo? Santiago 5:16

Algunos preguntan, ¿siempre sana Dios al creyente que se consagró a él, y que tiene mucha fe?
Hagamos esta pregunta a uno que tenía el don de sanar. ¿Qué paso en el caso de Trófimo?
2 Timoteo 4:20
¿Qué dijo Pablo a Timoteo? 1 Timoteo 5:13
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¿Qué pasó en su propio caso de enfermedad? 2 Corintios 12:8-9

5.

Dios puede sanar cuando y como quiera, usando una variedad de
medios.
¿Qué uso Dios para la sanidad de Ezequías? 2 Reyes 20:7
¿Qué usó Cristo para la sanidad de un ciego? Juan 9:6-7

6.

Dios también puede usar médicos y medicina para sanar a una persona (Mateo 9:12). No es
malo recurrir a ellos, pero el creyente siempre debe depender de Dios para que le guíe al mejor
tratamiento para su caso. Debemos consultar primero con Dios, y pedir que nos dé la mejor
respuesta. ¿Qué paso en el caso de Asa? 2 Crónicas 16:12

Nota que su maldad no fue consultar a los médicos, sino que en su enfermedad no buscó a
Dios.
7.

¿Cuál es un buen remedio para las personas? Proverbios 17:22

8.

Algunos insisten en que siempre es la voluntad de Dios sanar a un creyente, pero hemos visto
que no siempre es así. ¿Qué confirma Pablo acerca de las aflicciones de nuestros cuerpos?
Romanos 8:18-23
¿Cuál es la esperanza del creyente? Romanos 8:23

9.

Algunos proclaman que el enfermo se encuentra en ese estado a causa de un pecado. Aunque
ésta puede ser una causa (1 Corintios 11:30), no siempre es el caso. ¿Cómo contestó el Señor
Jesucristo a los discípulos que así pensaron? Jn. 9:2-3

10.

¿Qué promesa de Dios nos da gran esperanza para la salud perfecta? Apocalipsis 21:4
¿Qué clase de hojas tendrá el árbol de la vida en el cielo? Apocalipsis 22:2

Resumen.
Dios sana a las personas en respuesta a las oraciones de los creyentes, y a veces sin la
oración de ninguno, pero no lo hace así cuando planea usar la enfermedad para su
propósito y gloria, o para llevar a las personas a su presencia. Hoy día no hay personas
con el don de sanidades ya que el propósito de este don era autenticar el mensaje de
Dios. Este propósito se cumplió en el pasado, actualmente tenemos la Biblia para esto.
Sin embargo, Dios usa a los creyentes de la iglesia para participar en la sanidad de otro
cuando así es su propósito.
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Lección 18. Símbolos del Espíritu Santo
Introducción. Dios sabe que la mente humana encuentra dificultad para
entender con claridad el vasto ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Por
eso nos ha dado símbolos y tipos que representan quién es y qué hace.
Estas representaciones también nos ayudan a captar y visualizar mejor
algunas enseñanzas relacionadas con su persona. Vamos a investigar estos
símbolos.
A.

B.

Aceite.
1.
El aceite era derramado sobre la cabeza del sacerdote en tiempos bíblicos para dedicarlo
al servicio del Señor (Éxodo 40:12-15). En la actualidad, ¿para qué será derramado el
Espíritu sobre el creyente, como el aceite sobre los sacerdotes? 1 Juan 2:20 y 2 Corintios
1:21

2.

El aceite también se usaba en las lámparas para iluminar el tabernáculo (Éxodo 25:6).
¿Qué hace el Espíritu Santo para iluminar nuestras vidas? Juan 16:13-14

3.

Salmos 45:7 habla de ser ungido con óleo de alegría. ¿Cómo sabemos que el Espíritu da
gozo al creyente? Gálatas 5:22 y Romanos 14:17

La paloma.
1.
Dios usa a la paloma para representar al Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el bautismo de
Cristo? Mateo 3:16
2.

Hay varias cosas notables en la paloma. Sus plumas blancas representan la pureza; su
disposición de ser apacible representa la paz. Su habilidad como mensajera representa su
obra como mensajero; su sonido es suave. ¿Cómo notamos su obra como mensajero? Juan
14:26

¿Qué dice 1 Reyes 19:12 del sonido de Dios?
C.

Agua.
1.
Cristo habló del agua con la mujer samaritana. ¿Cómo es el Espíritu como agua? Juan
4:13-14

2.

¿Cómo puede el Espíritu ser como ríos de agua viva? Juan 7:37-19
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D.

El viento.
1.
Cristo habló con Nicodemo usando el viento como símbolo del Espíritu Santo (Juan 3:8).
¿Cómo es el Espíritu Santo como viento?

2.

E.

Nota que Hechos 2:2 menciona el viento en relación con la venida del Espíritu Santo.
¿Cómo se compara el viento en este versículo con la actividad del Espíritu Santo?

El fuego.
1.
Un serafín tocó la boca de Isaías con un carbón encendido para
limpiarlo. Esto simboliza la obra de limpieza que hace el Espíritu
(Isaías 6:6-7). ¿Qué apareció sobre los creyentes el día de Pentecostés?
Hechos 2:3

2.

¿Qué significado puede tener el fuego en relación al Espíritu Santo?

F.

Las arras.
Las arras son prenda y señal de un contrato, como el anillo en el matrimonio. Garantiza al que
las recibe que obtendrá todo lo que le prometieron. ¿Qué ha dado como arras Dios a los
creyentes? 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:13-14

G.

El Sello.
1.
El sello es muy similar a las arras pues sirve también de garantía de que uno recibirá lo
que el contrato promete. ¿Cuál es el sello que recibe cada creyente? Efesios 1:13

2.

H.

¿Cuándo lo recibe?

El siervo.
Algunos notan en Génesis 24 un hermoso tipo del Espíritu Santo en Abraham. Es interesante
estudiar este capítulo con esto en mente y ver todas las cosas que hace el Espíritu a favor de la
esposa de Cristo. En este caso Rebeca sería la iglesia e Isaac, Cristo; Abraham sería Dios
Padre. Haz un análisis de este capítulo para ver cuantas cosas puedes encontrar con este tipo
del Espíritu Santo en mente.

Resumen.
No es posible en un corto estudio investigar todo lo que la Biblia usa como símbolos
que representan la hermosa persona del Espíritu Santo. Espero que este vistazo del tema
te estimule a investigar más a fondo las profundas verdades que podemos encontrar en
la Biblia en cuanto a Dios, el Espíritu Santo.
ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material
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Lección 19. Caminando
con el Espíritu Santo
Introducción. Cristo no nos dejó solos cuando se fue al cielo. Envío al
Espíritu Santo para acompañar al creyente en todas sus actividades.
Cuando esta verdad llega a nuestro entendimiento puede transformar
nuestra forma de ver la vida. Él ve lo que vemos, oye lo que oímos y
comprende lo que sentimos. Vamos a observar pasajes bíblicos
relacionando sus actividades con nuestro andar diario.
Anota tus comentarios después de cada pasaje, apuntado también las actividades que realiza el
Espíritu Santo.
1.

El Espíritu me acompaña cuando testifico.
Hechos 1:8
1 Pedro 3:15-16
1 Juan 1:2-3
Nota: Es Dios quien me da la capacidad de dar un buen testimonio.

2.

El Espíritu me anima para mantener la unidad con otros creyentes.
Filipenses 2:1-4
Efesios 4:1-6
1 Corintios 1:10
Nota: Le interesa darme un corazón que me une a otros creyentes.

3.

El Espíritu me llama al arrepentimiento del pecado.
1 Juan 1:9
Hebreos 4:12-13
Romanos 2:4
Nota: Habla a mi conciencia y me llama al arrepentimiento, pero no me obliga a arrepentirme.

4.

El Espíritu me hace cantar al Señor.
Efesios 5:18-20
Colosenses 3:16
Salmos 40:3
Nota: Me llena de su gozo que brota en un cántico.
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5.

El Espíritu me da comprensión de la Biblia.
Salmos 119:97-100
1 Corintios 2:14-16
2 Timoteo 3:16
Nota: El Espíritu me hace captar las verdades bíblicas e ilumina mi mente.

6.

El Espíritu Santo está presente en mi hogar.
Efesios 5:21-28, 33
Colosenses 3:18-21
1 Pedro 3:1-7
Nota: Dios pide cosas que estimulan a la armonía en el hogar.

7.

El Espíritu me fortalece para hacer mejor mi trabajo.
Efesios 6:5-9
Colosenses 3:22-25
1 Pedro 2:18-20
Nota: El Espíritu me ayuda a tener una buena actitud en el lugar
donde trabajo.

8.

El Espíritu está presente en mi congregación.
Salmo 22:22
Salmo 89:7-8
1 Corintios 14:26
Nota: El Espíritu nota todo lo que sucede en la iglesia porque él está presente.

9.

El Espíritu sabe de mi comida y bebida, de mi andar y mi descanso.
Salmos 139:2-3
1 Corintios 10:31
Colosenses 3:17
Nota: Si el Espíritu Santo me acompaña y sabe todo de mí, le debo tomar más en cuenta en
todo.
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10.

Dios me da dones para servir en el cuerpo de Cristo.
Romanos 12:6-8
1 Corintios 12:4-7
1 Pedro 4:10-11
Nota: El Espíritu me ha dado dones para poder edificar el cuerpo de Cristo.

Resumen.
Cuando andamos en armonía con los propósitos de Dios, encontramos mucha fortaleza
en su presencia con nosotros. Nos ayuda a testificar y a vivir en unidad con los
hermanos y con nuestra familia. En tiempos de pecado nos reprende y llama al
arrepentimiento. Nos habla por medio de su Palabra en todo tiempo. El mismo trabajo
es para él y comer es para su gloria. Encontramos que él es un compañero que nos
permite participar en la obra que quiere hacer en las vidas de otros y da significado a
todo cuanto hacemos. En la próxima lección vamos a aprender como encontrar esta vida
de armonía con sus propósitos.
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Lección 20. Una vida dinámica
por el Espíritu Santo
Introducción. En esta serie de estudios hemos visto que la vida en el
Espíritu Santo no está llena de eventos espectaculares, como algunos han
pensado; pero que sí cambia al hombre. Esta manera de vivir nos lleva a la
santidad divina, a disfrutar de la voluntad de Dios y a una vida victoriosa.
Vamos a ver por qué la vida en el Espíritu Santo es dinámica.

A.

La vida en el Espíritu es dinámica por quien él es.
1.
¿Quién es en Génesis 1:1-2?
2.

Cuando uno miente al Espíritu, ¿a quién miente? Hechos 5:3-4

3.

¿Dónde está el Espíritu Santo? Salmos 139:7-10
Nota: Vemos que el Espíritu Santo es divino y está perfectamente unido con el Padre y el
Hijo.

B.

La vida en el Espíritu es dinámica por su presencia en cada creyente.
1.
¿Qué significa su morada para ti? Romanos 8:9-10
2.

¿Qué significa su presencia en tu cuerpo? 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19-20
Nota: Tienes el privilegio de tener la presencia de Dios en y contigo cada momento de tu
vida.

C.

La vida en el Espíritu es dinámica porque él es muy activo.
1.
¿Cuáles son sus actividades según los siguientes versículos?
Juan 16:8-11
Juan 16:12-15
Hechos 20:22-23
Romanos 8:14
Romanos 8:16
Romanos 8:26
1 Corintios 2:10-12
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2.

D.

Aun en formas que no entendemos, el Espíritu está trabajando activamente en tu vida,
¿cómo has visto su actividad en tu vida?

La vida en el Espíritu es dinámica porque es depender de Dios.
1.
¿Cuál es la forma de satisfacer los deseos de Dios? Gálatas 5:16
2.

¿Qué puede hacer el creyente si no permanece en Cristo? Juan 15:1-5

3.

¿Cuál es el resultado de una vida controlada por el Espíritu? Efesios 5:18-20
Nota: Con su fortaleza podemos tener una vida de gran significado.

E.

La vida en el Espíritu es dinámica porque tú te presentas para hacer lo que a Dios le
agrada.
1.
¿Cómo puedes llegar a entender lo que Dios desea? Romanos 12:1-2
2.

¿Para qué debemos presentar nuestros cuerpos a Dios? Romanos 6:12-14

3.

¿Qué apaga al Espíritu Santo en tu vida? 1 Tesalonicenses 5:19
Nota: El resultado de presentar tu cuerpo a Dios es hacer la voluntad de Dios en lugar de
la voluntad de tu carne.

F.

La vida en el Espíritu es dinámica por el fruto que Dios produce en el creyente.
1.
¿Qué promete Cristo al que permanece en él? Juan 15:5, 8, 16, 17
2.

¿Qué frutos produce el Espíritu en la vida del creyente? Gálatas 5:22-23

3.

¿Qué deseos produce el Espíritu en uno? Filipenses 2:13

4.

¿Qué fruto lleva el creyente, el cual agrada al Señor? Colosenses 1:10

Nota: El fruto no se obtiene por la multitud de actividades que uno desarrolla, sino por el
carácter de Cristo en uno y la demostración del amor, la justicia y las buenas obras en su
nombre. El creyente no puede producir fruto independientemente ya que éste es de Dios,
pero sí puede llevar el fruto de Dios en su vida.
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G.

La vida en el Espíritu es dinámica porque al andar en el Espíritu nuestra mente resulta
transformada por Dios.
1.
¿En qué sentido el creyente no debe ser conformista? Romanos 12:2
2.

¿Qué ventaja tiene el hombre espiritual? 1 Corintios 2:15-16

3.

¿Dónde debemos poner la mirada de nuestra mente? Colosenses 3:2-3
¿Por qué?

4.

¿En qué clase de cosas piensa el creyente que anda en el Espíritu? Filipenses 4:8
Nota. Tú no puedes producir estos cambios, sino que son obra del Espíritu Santo en ti.

H.

La vida en el Espíritu es dinámica porque Dios te da su poder para vivir una vida
transformada.
1.
¿Cuál es el poder que produce el Espíritu? Lee Hechos 1:8 y compara con Hechos 4:31.

2.

¿Cuáles son los resultados de su poder en el creyente
maduro? Lee Efesios 4:13 y compara con Filipenses
2:2-3.

4.

¿Qué es lo que nos da su poder? Lee 2 Pedro 1:3 y compara con 1 Tesalonicenses 5:23.

Nota: El poder de Dios es el que te da la capacidad de vivir en victoria, así como el poder
dar un buen testimonio. Él te hace vivir en unidad con otros hermanos.
I.

La vida en el Espíritu es dinámica porque conoce la voluntad de Dios.
1.
¿Cuál es el resultado del que medita en la Palabra de Dios diariamente? Salmos 1:2-3

2.

¿Qué pasa con el corazón del que encomienda todo a Dios en oración, con acción de
gracias? Filipenses 4:6-7

3.

¿Qué lugar tiene la fe para conocer la voluntad de Dios? Hebreos 11:6

Nota: Andar con Dios hace que el conocer la voluntad de Dios sea una hermosa realidad.
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J.
1.

La vida en el Espíritu es dinámica porque disfruta de la sabiduría. Ésta hace que el
creyente tome buenas decisiones y desarrolle los planes de su vida.
¿Qué invitación hace Dios al que le falta sabiduría? Santiago 1:5

2.

¿Qué provecho hay en una vida sabia? Efesios 5:15-18

3.

¿Cuál es una buena oración a favor de otros creyentes? Colosenses
1:9

4.

¿Por qué será tan dichoso el hombre que encuentra la sabiduría?
Proverbios 3:13-16

5.

¿Quién tiene todos los tesoros de la sabiduría? Colosenses 2:3

Nota: El hombre que anda en sabiduría toma en cuenta sus experiencias, su situación y su visión
cuando toma decisiones. Sabe el valor del pasado, el presente y el futuro, e interpreta todo con
la perspectiva que Dios le da.
Resumen.
La vida en el Espíritu es maravillosa. Cuando Cristo dijo, “Yo he venido para que
tengan vida y para que la tengan en abundancia” estaba hablando de la vida dinámica de
los que andan en el Espíritu. Con la divina persona del Espíritu en nosotros podemos
tener su fruto, además de su mente, su poder y dirección. Cuando no estamos
disfrutando de estas cosas podemos preguntarnos si estamos dejándole controlar nuestra
vida y si vivimos dependiendo de él o en nuestras propias fuerzas.
Él nos ama y tiene ministerios constantes en nuestra vida. Nunca nos va a dejar y con
gusto nos da la sabiduría para vivir cuando la pedimos. Vamos a darle el lugar que le
corresponde y a gozar una vida dinámica por el Espíritu Santo en nosotros.
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