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DONES ESPIRITUALES (Orden)
Pablo da instrucciones para el uso sistemático, limitado y ordenado del don en la
iglesia. 1 Cor 14:26-40 (NTV) Y lo da como conclusión en dos declaraciones: Hágase todo
para edificación. 1 Cor 14:26 / Hágase todo decentemente y con orden. 1 Cor 14:40
La iglesia de los corintios al igual que muchas actualmente, tenían problemas
referentes a desordenes y caos insoportables en las reuniones públicas, ya que estaban
utilizando los dones espirituales para agradarse a sí mismos y no para ayudar a los
hermanos. Su uso no era de edificación sino de exhibición. Es imposible que haya edificación sin un orden dado
por Dios. Rom 15:2-3
• El don de lenguas era de solo dos o tres hablando en un culto, uno a la vez y con interprete; sin estas
condiciones la persona debía guardar silencio en la asamblea.
• Los profetas hablaban solo dos o tres, los otros debían juzgar lo dicho de acuerdo al Antiguo Testamento,
la doctrina de los apóstoles y la guía del Espíritu Santo (discernimiento de espíritu). Si Dios daba alguna
revelación nueva se debía escuchar y cada profeta debía esperar su turno. 1 Cor 12:10
Un ejercicio de dones que se lleve a cabo de forma desordenada y sin control, perturba la dignidad del culto de
adoración a Dios y causa confusión. Esto hace ver ostentación carnal y no una manifestación del Espíritu ya que
Dios es un Dios de paz y nos ha dado dominio propio. 1 Cor 14:33/ Gl 5:23/ Stg 3:13-18
Como parte del establecimiento del orden, Pablo da una normativa sobre la participación femenina en la iglesia
en 1 Corintios 11:1-16 (enseñanza “El orden en la iglesia”)
Pablo confronta con ironía la pretensión de los corintios de mirarse como su propia autoridad, como quienes
tenían la exclusividad del Espíritu Santo. 1 Cor 14:36
Pablo establece aquí una norma que todo creyente sincero debe admitir:
“El Espíritu de Dios no puede ir contra la Palabra (El verbo) de Dios, por lo que toda manifestación “espiritual” que no
vaya de acuerdo con las escrituras es falsa”.

2 Cor 3:6 habla sobre el contraste entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento, no habla
de descartar el valor de la Palabra y ponerla a rivalizar con un espíritu ajeno a la Palabra.
En la actualidad no tenemos profetas con nueva revelación, ya que la Escritura ya se ha completado; lo que ahora
existe es el don profético que debe ser probado con la Palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Is 8:20 (NTV)/ 2 P
2:1-2 (NTV)/ 2 Tim 3:13/ 2 Tim 2:2 (NTV)
Hoy tenemos muchos y muy amplios recursos, pero debemos rechazar toda nueva
revelación que no esté expresamente contenida en la Palabra de Dios (doctrinas demoniacas) 1 Tim 4:1-2 (NTV)
Nuestra comunión está basada en la Palabra, y los que voluntariamente rechazan la Palabra, automáticamente
interrumpen la comunión. La iglesia ha de ser columna y baluarte de la Verdad. 1 Tim 3:15/ 1 Jn 2:18-19
Resumen de lo tratado por el apóstol Pablo sobre el don de lenguas:
1. Es la capacidad dada por Dios para hablar en un idioma conocido del cual el que lo habla, no tenía un conocimiento previo.
2. El propósito no era ganar a los perdidos, sino ser de edificación.
3. No todos los creyentes tenían este don, ni era evidencia de espiritualidad o el resultado del bautismo del Espíritu Santo.
4. Principalmente fue una señal de juicio para los incrédulos judíos y no para los creyentes (iglesia)
5. En las reuniones solo se permite 2 o 3 personas que hablen y uno a la vez en orden y con interpretación.
6. Si no había interprete entonces debían permanecer en silencio.
7. La profecía era un don más importante que las lenguas.
Pablo termina haciendo un llamado de conclusión. 1 Cor 14:39-40 (NTV)
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Jn 7:17

ANUNCIOS
Servicio domingo 26 de noviembre, mañana: La nueva semilla (Aurelia)
Servicio domingo 26 de noviembre, tarde: Eben Ezer (Maynor)
Cocina del martes 28 de noviembre: Conquistadores para Cristo (Rodolfo Ch)
•

Sábado 25 de noviembre: Culto general de jóvenes

