Er4¿Le Importa Dios como le adoramos?
Lección 6
Ahora hablaremos de la oración y los dones del Espíritu Santo. Tal vez Ud. ha sido
confuso en cuanto a los dones milagrosos, ¿Lo tenemos hoy en día o no? Veremos lo que
la Biblia enseña, no lo que los hombres dicen.
I.

La oración
A.

Oración debe ser comunicación con Dios
1.
2.

B.

La oración es de gran efecto con Dios
1.
2.

C.

Stg. 5:16-18
Luc. 18:1-8

Oración pública
1.
2.
3.

II.

Algunos lo hacen para ser visto de hombres Mat. 6:5-8
Debemos orar creyendo que Él le contestará Stg. 1:5-8

1 Cor. 14:14-19
"amen" quiere decir "así sea" o "estoy de acuerdo"
¿Si no sé lo que Ud. esta diciendo, cómo puedo estar de acuerdo?

¿Qué mas dice de los dones espirituales?
A.

¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
1.

2.
3.
4.

5.

1 Cor. 12:7-11

v. 8 "la palabra de sabiduría" y "palabra de conocimiento" son una
medida milagrosa de sabiduría o conocimiento dada a una persona, no
por estudio o experiencia.
v. 9 "a otra, fe" una medida milagrosa de fe
v. 10 "discerniendo de los espíritus" el don de saber si una persona si
hablaba por inspiración o de su propia mente. 1 Juan 4:1
v. 11 “géneros de lenguas"
a. estos eran idiomas
Hech. 2:6-11
b. cada cual hablaba un idioma que nunca había estudiado
c. v. 7 "no son todos de Galilea" no había escuelas en Galilea
Muchos dones, por con un solo propósito
a. 1 Cor. 12:7 "para provecho"
b. 1 Cor. 14:26 "hágase todo para edificación"

B.

En 1 Cor. 14 Pablo da las reglas para el uso de los dones espirituales
1.

2.
3.

4.

C.

v. 15-19
a. ¿Si no entiendo lo que estas diciendo, puedo ser edificado? NO.
b. Cinco palabras en español (en México) serían mejor que un sermón
de dos horas en ruso o ingles.
v. 22-25 Si todos hablan en lenguas distintas al mismo tiempo será un
desorden y inconversos dirán que están locos.
v. 26-33
a. v. 26 "hágase todo para edificación" de toda la iglesia
b. v. 27-28 sólo 2 o 3 pueden hablar en lenguas en un servicio y
por turno. Y si no hay ninguno que puede interpretar, deben guardar
silencio.
c. v. 29-31 sólo 2 o 3 profetizan en cualquier servicio y los demás
deben discernir si el mensaje es de Dios.
d. Si a alguien que esta sentado, se revela algo, debe decirlo para que él
que esta profetizando puede dejar lugar al que recibió la revelación.
Así no habrá desorden y todos pueden oír y aprender de los dos.
e. v. 32 Los profetas no son controlados por el Espíritu Santo, sino
por su propio espíritu. Las palabras son de Dios, pero el hombre
tiene poder de hablar o no hablarlas.
f.
v. 33 Dios no es el autor de confusión

v. 37-40 Si uno piensa ser "espiritual" reconoce que lo que Pablo ha escrito
aquí es la Palabra de Dios y debe ser obedecido.

¿Por qué se dieron los dones espirituales a los hombres?
1.

2.

Para confirmar la Palabra que ellos predicaron Marc. 16:17-20
a. Dios confirmó la palabra de los apóstoles por los milagros que hicieron.
b. Hech. 8:9-13 los milagros de Felipe confirmaron que Dios estaba con él,
y que su palabra era en verdad, de Dios.
c. ¿Cómo podemos confirmar la palabra de Dios hoy en día? Mostrarles la
cita en la Biblia.
d. ¿Son necesarios los dones espirituales para confirmar la palabra ahora-No
Para guiarnos a toda la verdad.
a. Juan 14:25-26
b. Juan 16:12-13
c. ¿Dónde tenemos toda la verdad hoy? En la Biblia.
d. Entonces, ¿Necesitamos los dones espirituales hoy en día para guiarnos a
toda la verdad? No, ya tenemos toda la verdad Jul. 3

D. ¿Cómo fueron dados los dones del Espíritu Santo?
Hech. 8:14-19
1.

3.
E.

Los dones espirituales eran por un tiempo, no para siempre.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

F.

Felipe si tenía el don de sanar los enfermos, pero no
podría pasarlo a otros.
2. Solamente los apóstoles podían dar los dones
espirituales a otros, por medio de imponerles las manos.
a.
v. 17 "ellos imponían las manos"
b.
v. 18 "por la imposición de las manos de los
apóstoles"
c.
v. 19 "dadme también este poder . . . yo
impusiere mis manos"
¿Están los apóstoles vivos todavía? Si no, ¿Quién puede dar los dones?

1 Cor. 12:31 los dones son buenos, pero hay algo aun mejor
1 Cor. 13:1-3 el amor es superior a los dones espirituales
a. Si puedo hablar toda lengua, inclusivo la de los Ángeles, y no tengo
amor, de nada me sirve.
b. Si tengo todo el conocimiento y sabiduría y tanta fe que puedo
mover montañas, pero no tengo amor, de nada me sirve
Estos dones deben perecer
1 Cor. 13:8
v. 9
a. La profecía era un poco aquí, un poco allá—por parte.
b. Por eso dice, "sabemos en parte, profetizamos en parte".
c. La revelación de la palabra de Dios por los dones espirituales era
incompleto
v. 10
a. Si "sabemos en parte" refiere a la revelación de la Palabra, "lo
perfecto" debe referir a la misma Palabra de Dios.
b. "perfecto" en las Escrituras tiene el significado de completo o
maduro, no sin pecado o mancha
c. "lo perfecto" es el pronombre neutro y por eso no puede referir a una
persona, sino a una cosa.
Así que, cuando la revelación escrita completa del Nuevo Testamento fue
concluido (cerca del año 100 AD), entonces lo que era en parte (los dones
espirituales) se terminó.
a. No había necesidad de los dones para confirmar la Biblia.
b. Tenemos "todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad" (2
Ped. 1:3), ya no necesitamos los dones espirituales.

Los dones del Espíritu Santo fueron dados para confirmar las palabras
predicado por los apóstoles y para guiarles a toda la verdad. Ya tenemos la
Biblia escrita para confirmar lo que Dios nos manda y contiene toda la verdad.
¿Por qué entonces queremos lo incompleto en vez de lo completo?

III. La música de la iglesia del Nuevo Testamento.
A.

Bajo el Antiguo Testamento Dios ordenó
específicamente los instrumentos de música
su culto.
1.
2.

B.

en

Sal. 150
2 Cron. 29:25

Pero en el Nuevo Testamento no dice nada sobre
los
instrumentos de música en el culto. ¿Se los olvidó Dios? No, no los mencionó
a propósito. Nuestro culto es del corazón, interno, no de afuera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Mat. 26:30
Mar. 14:26
Hech. 16:25
Rom. 15:9
1 Cor. 14:15
Efe. 5:19
Col. 3:16
Heb. 13:15
Sant. 5:13

