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Dones espirituales 02
Avivando la llama de los dones
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Estamos viviendo un tiempo muy especial. Si bien, el mundo entero está convulsionado, lo cual
de ninguna manera es la voluntad de Dios, Él ha permitido que vivamos en este tiempo y nos ha
dotado de las herramientas necesarias para que seamos luz en el lugar donde nos encontremos,
ya sea en el puesto de trabajo, en el vecindario, etcétera.
Este es el tiempo en que podemos compartirle al mundo la bendita esperanza del Evangelio de la
gracia.
Para poder ser testigos de Cristo y compartir la buena nueva con otros, Él nos ha regalado los 9
dones espirituales para que no lo tengamos que hacer por medio de nuestro propio esfuerzo.
A decir verdad, nosotros, los creyentes, tenemos algo que el resto del mundo no posee, y eso
tiene que ver con los dones del Espíritu. Por medio de los dones espirituales podemos tener
conocimiento de determinadas cosas que el mundo ni siquiera sabe.
La Biblia dice en 1 Corintios 12:1 y 2:
(1) No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
(2) Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los
ídolos mudos. (RV 1960)
Los dioses falsos son mudos, pero nuestro Dios nos habla constantemente. Él lo hace por medio
de los dones espirituales.
El apóstol Pablo comienza diciéndoles esto a los corintios en relación a lo que había mencionado
en el capítulo anterior, a saber: la Cena del Señor.
Por lo tanto, podríamos decir que estamos preparados para ejercitar los dones espirituales
cuando tenemos revelación del profundo significado de la Santa Cena, la cual representa la obra
redentora de Cristo a nuestro favor.
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Precisamente en el capítulo anterior, el apóstol Pablo dice lo siguiente:
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26 (RV 1960)
Cada vez que participamos de la Cena del Señor estamos profetizando que Él pronto viene. Los
dones espirituales tienen una estrecha relación con la Santa Cena.
En el capítulo 12, Pablo enumera la lista de los 9 dones:
(8) Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu;
(9) a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
(10) A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:8 -10 (RV 1960)
La Palabra nos enseña que Jesús predicaba, enseñaba, y sanaba. Esto nos demuestra la manera
en que actúan los dones, la palabra de conocimiento y/o de ciencia activa la fe, y cuando la fe es
activada, estamos preparados para recibir sanidad e incluso milagros.
De acuerdo al nuevo pacto, un profeta es primordialmente un maestro y predicador de la Palabra
de Dios, luego, en segundo lugar, actúa también dando palabra profética en lenguas, cuya
interpretación debe estar siempre en la misma línea de la Palabra y jamás contradecirla.
Cuando hablamos de los dones espirituales debemos tener en cuenta que el primero y principal, y
el que activa todos los demás, es el don de lenguas, el cual fue entregado por primera vez a la
iglesia cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento
alto.
Podríamos decir entonces que el don de lenguas enciende la llama de todos los demás dones.
Dicho de otra manera, los dones espirituales están estrechamente relacionados con el don de
lenguas.
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Para describirlo de una forma práctica podríamos compararlos con la lámpara Janucá,
candelabro de 9 brazos que se utiliza en la festividad judía conocida como la fiesta de las luces o
luminarias. Esta festividad que conmemora la dedicación del segundo templo de Jerusalén, es
celebrada durante ocho días consecutivos y data de la época de la hegemonía helénica en Israel
en el siglo II a. C.
La tradición judía habla de un milagro, en el que pudo encenderse el candelabro del templo
durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que alcanzaba solo para uno.
Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender, de forma
progresiva, un candelabro de nueve brazos llamado Janucá, uno por cada uno de los días más un
brazo «piloto» en el centro del mismo. (Fuente de información: Wikipedia)
Ese brazo piloto o principal del candelabro, que ayuda a encender los otros brazos, podría ser
comparado con el Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador y que nos concede el primero de los
dones espirituales, a saber: el don de lenguas. Este don es el que literalmente “enciende” todos
los demás, y todos sirven para la edificación del creyente y de la iglesia en general.
En 1 Corintios 14:3 - 5 leemos lo siguiente:
(3) Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
(4) El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la
iglesia.
(5) Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la
iglesia reciba edificación. (RV 1960)
El apóstol Pablo comienza aquí describiendo 3 de los dones que tienen que ver con las lenguas,
a saber: la profecía, los diversos géneros de lenguas, y la interpretación de las mismas.
¿Por qué razón dedica el nuevo testamento un capítulo completo al hablar en lenguas? Porque
estos eran los dones que no se conocían en el antiguo testamento. Si bien, en el libro de Isaías
encontramos una mención profética al hablar en lenguas (ver Isaías 28:11), estos dones se
manifestaron por primera vez en Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los
creyentes de la iglesia primitiva. Estos dones eran completamente nuevos y diseñados por Dios
especialmente para el nuevo pacto de la gracia.
Todo comenzó en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que
estaban reunidos en el aposento alto esperando como Jesús les había dicho que lo hicieran.
Podríamos decir que esta fue la llama inicial, la que luego encendió todos los demás dones.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él quiere. 1 Corintios 12:11 (RV 1960)
Todos los dones espirituales, con la excepción del hablar en lenguas, actúan de acuerdo a la
voluntad del Espíritu Santo.
El hablar en lenguas es el único don sobre el cual podemos determinar nosotros mismos cuando
y como deseamos utilizarlo. Dicho de otra manera, nosotros somos quienes decidimos cuando
comenzar a hablar en lenguas y también cuando concluir.
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Con respecto a los dones espirituales, el apóstol Pablo le aconsejó a su discípulo Timoteo lo
siguiente:
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos. 2 Timoteo 1:6 (RV 1960)
Y le dice también:
(13) Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
(14) No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de
las manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:13 y 14 (RV 1960)
La manera de activar, avivar, y encender los dones espirituales es por medio del hablar en
lenguas.
Resumen:
El don de lenguas es la llama inicial que enciende todos los demás dones.
Oración:
¡Gracias Señor porque por medio de tu Espíritu Santo puedo recibir y poner en práctica los dones
espirituales! Ayúdame a ser cada vez más consciente del potencial que has puesto en mi espíritu
renovado. Gracias por saber que los dones espirituales son dones de gracia y no dependen de mi
propio esfuerzo ni mérito personal. Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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