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DONES ESPIRITUALES (Procuren los mejores)
Si somos un Cuerpo; ¿qué debemos hacer para que este sea sano, fuerte y funcional al
propósito de su constitución? Cada parte debe cumplir su función y todas son
importantes. Pablo realiza una jerarquización entre dones y ministerios del Cuerpo de
Cristo, para clarificar erróneas valorizaciones. 1 Cor 12:27-31
Pablo hace un llamado al amor, el bien común y la comunicación; y enfatiza nuevamente
que es Dios quien asigna los dones dentro de Su plan perfecto.
Cristo es el dueño del cuerpo y manda a que el amor prevalezca entre los miembros, para poder expresar Su
voluntad soberana y mantener la unidad. Jn 15:12
Pablo expone una variedad de ministerios y oficios instituidos por Cristo (“puso Dios”) y da una jerarquía
descendente en su funcionalidad. 1 Cor 12:8-10 Haciendo ver que algunos poseen una mayor dignidad y/o
importancia y que otros se encuentran subordinados a los primeros. De esta forma Pablo intenta ubicar
correctamente el valor de los dones, sin anularlos ni darles una excesiva importancia. Y expone que ningún don
es común a todos los nacidos de nuevo y bautizados con el Espíritu Santo, descartando el falso entendimiento de
que las lenguas son una distinción especial de los que han recibido el Espíritu Santo.1 Cor 12:13, 30
En cuanto a los apóstoles y profetas, su gran relevancia fue el sentar las bases de la iglesia. Ef 2:20 Así como obtener
la revelación de la Palabra de Dios, siendo confirmados y acreditados mediante señales, prodigios y milagros. 2Cor
12:12/ Hb 2:3-4
Ellos constituyeron la fuente de la doctrina eclesiástica. Hch 2:42
Los profetas a los que hace referencia aquí son hombres con el don para la predicación de la Palabra de Dios, sin
embargo, todo mensaje expuesto por un profeta del Nuevo Testamento y ahora debe ser juzgado por la doctrina
de los apóstoles. 1 Cor 14:36-37
Pablo otorgó un alto valor al don de profecía, pero los corintios valoraban el don de lenguas, esto quizá cooperaba
a la expansión del Evangelio en una época en que el canon del Nuevo Testamento no estaba redactado, ni
completado, pero cualquier nueva revelación era posible solo con la participación de un intérprete. 1 Cor 14:27-28
El afán de los corintios por vanagloriarse y tomar actitudes egocéntricas estaba afectando la unidad y el amor
necesario para la mutua edificación. 1 Cor 12:30b
Procurar, desear o ambicionar los mejores dones, en este contexto, no significa que los
creyentes deban desear para sí mismos los dones más prominentes por razones
egoístas, fuera del bien común, ya que Dios es su soberanía es el único que los
distribuye como Él quiere. 1 Cor 12:31a/ 1 Cor 12:11 (NTV)/ 1 Cor 12:7, 18 El entendimiento aquí
es el clamor que debe existir en el cuerpo por ser dotado con lo que más edifique.
Aunque el apóstol valoraba mucho los dones espirituales, apreciaba aún más la calidad de vida que produce el
Espíritu Santo en cada creyente, donde el amor es más importante que cualquier don y fruto. Gl 5:22-23/ 1 Cor 14:1
El camino al cual se refiere Pablo, es el estilo de vida controlado y caracterizado por el amor, el llamado a caminar
según su propia experiencia y visión de reino. Rom 13:8-10

ANUNCIOS
Servicio domingo 22 de octubre, mañana: Guerreras del Señor (Jeannette V)
Servicio domingo 22 de octubre, tarde: Mujeres bajo la gracia (Lilliana V)
Cocina del martes 24 de octubre: La nueva semilla (Aurelia F)
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