Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 8 de octubre del 2017

DONES ESPIRITUALES (cada parte justo donde Él quiere)
Así como cada parte de un cuerpo humano es esencial para un funcionamiento normal, la
unidad es una necesidad indispensable en la iglesia y no cabe ni la inferioridad ni la
superioridad. Todos tienen un lugar y todos hacen falta 1Corintios 12:14-26 / Efesios 2:10
La confusión acerca de los dones espirituales causa dos problemas:
1. Un concepto personal equivocado en no reconocer la propia importancia en el cuerpo
de Cristo, al ver la valía de otras personas y que esto provoca celos, inconformidad y motiva a pensar que no
somos tan útiles en la obra del Señor, implicaba que algunos miembros egoístas estaban descontentos con sus
dones y deseaban otros que no les habían sido dados y esto pone en entredicho la sabiduría de Dios, imputándole
haberse equivocado en la asignación. 1Corintios 12:11 Es no entender que la diversidad de miembros en el cuerpo
no es cosa accidental y pertenece a la esencia misma del organismo, igual la unidad y la diversidad es una
necesidad indispensable también de la iglesia. Romanos 9:20-21 (NTV)
Al buscar habilidades y poderes espectaculares, se hicieron vulnerables a dones carnales y a manifestaciones
falsificadas. Números 23:19 (NVI) /1Corintios12:18 /1Corintios12:31(NTV)
Pablo estaba tratando con los corintios carnales descontentos con lo que habían recibido, conforme a la soberanía
de Dios para la edificación de la iglesia y para Su gloria.
La vida es un equilibrio entre unidad y la diversidad, pero si la diversidad no se mantiene bajo control, puede
destruir la unidad y como resultado surge la anarquía… la madurez espiritual es lo que equilibra la unidad y la
diversidad. Ningún miembro debería compararse con otros porque cada uno es diferente y cada uno es
importante y necesario.
2. Un concepto equivocado acerca de otros: Pensarse más importante que los demás por los dones que Dios nos
ha dado. 1Corintios 12:21
Aquí existía un serio problema con el don de lenguas, que debía ser normado, y al parecer algunos trataban de
empequeñecer a otros que aparentemente tenían dones menos notables y estimaban con tal exceso su propia
importancia que menospreciaban a los que percibían como peor dotados y menos importantes. 1Corintios 12:13b
Pablo plantea tres soluciones:
A. Reconocer el valor de cada miembro del cuerpo, donde los que nos parecen débiles son más necesarios.
1Corintios 12:22

B. Como segunda solución propone reconocer la soberanía de Dios, Él controla el cuerpo y da honor a quien
considera digno. 1Corintios 12:24-25
C. Por último, sugiere aceptar la responsabilidad mutua que tenemos unos con otros. Todos debemos
cuidarnos, sufrir y gozar juntos, es un llamado al amor y el interés mutuo para mantener la unidad que
honra el Señor. 1Corintios 12:25-26

¿Es esta la solicitud que mostramos con respecto a los problemas y las aflicciones de nuestros hermanos en
Cristo? Filipenses 2:1-4 (NTV)
Debemos interesarnos los unos por los otros y procurar edificar la iglesia y fortalecer el cuerpo. En el cuerpo
humano la debilidad o dolor de uno de los miembros afecta a los demás miembros, cada uno de nosotros hace
algún tipo de contribución hacia el crecimiento de la iglesia. (¡mientras la iglesia no tenga la sensibilidad de
Cuerpo, estará siendo mutilada o auto flagelada, debemos encarecidamente preocuparnos y amarnos los unos
de los otros si estamos sanos y unidos a Cristo!) Efesios 4:16 (NTV)
ANUNCIOS
Servicio domingo 15 de octubre, mañana: Tierra Nueva de Dios (Ana Licia M)
Servicio domingo 15 de octubre, tarde: Regalo de Dios (Ana Victoria R)
Cocina del martes 17 de octubre: Hombres de Valor (Gilbert S)
•

Sábado 14 de setiembre: Culto de jóvenes por GR
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