


INTRODUCCION

"Aerm.de los dones espirífunles, no quiero, herma-
nos, EJe ignoréís."

I Co" 12:l
fDI or supuesto, Pablo estaba hablando a una

Iglesta, que abundaba en los dones del Espíritu
Santo: asÍ lo demuestra el capítulo l, versículo b:

"Entúnslns coscls habeis sldo erviquecídos enEL en
tda lengua g en tdn ciencta-"

I Co. l:5

Así que cuando hablaba de "no ignoréis", no se refería
a una iglesia que tgnoraba l¡a odstencla o ma¡üfes-
tación de los dones, stno que el problema rea_l
consistia, en no tener la claridad del canicter de
éstos, y mucho menos el orden de su función. eu?ás
estaba¡r edasiados y maraüllados en su operación,
pero ignoraban que éstos no habÍan sido dados como
un fin, sino como un medlo; no como una meta, sino
corno una ayuda: no como fruto, sino como herra-
rnienta; no como el camino, sino como provisión para
el carnino. En realidad, no era la respuestatotal a sus
problemas, pero sl un refrigerio.

De rnanera que se hace necesario ver un poco el
pasado de los corintios, para así entender rneJor su
conductta. Veamos este aspecto en elverso si¡{uiente:



'SnlÉús qtrc cttarulo éraLs qttúil('s, s(f t¡s t:rlro¿'üllxr
Ilcrrrnr/oos, colrlo se os lk'uctlxt. r¡ los úlolos r¡¿ttdos."

I Co. 12.2

trn este texto. Pablo recuercla brevenlertte lir e,r1rt'-

riencia de los corir)tios: r,rn pueblo qrre había sitlo
manipulado y llevado a la adoraciÓn cle íclolos.

H¿rbían viüdo en un¿l surnisión cieg¿l a sus lídercs
religiosos, hasta que el poder del evangelio, les Iué
lninistrado por espacio de dieciocho nleses, ¿r triles
clel apóstol Pablo, siendo est.ablecidos en estt: tiern-
po. conro una islesia lloreciente.

Pablo hace un enfbque claro en este versiculo dcls, en

la importacia de tener convicciones propi¿rs y un¿r

visión clara del llamado, para no andar por persua-
siones externas, por presiÓn de las mayorías, Ó por
meras clrcunstancias; que si servían a Dios, no lo
hicieran como habian servido a los idolos nludos,
sino que cadauno tuüera un entendinüento claro de

cada acontecimiento, de forma que no estuvieran
solamente absortos o maravillados en un mover o
fluir del Espíritu Santo, sin entender su propÓsito,

llegando a estar al final de todo' cansados, confun-
didos y stn fruto, du dando y aún b lasl'emando, como
algunos de ellos lo hicieron, así lo demuestra el

versículo siguiente:

"Por tnnto, os hago saber que nadie que hnbktpor eL

Espnítu de Dios llama anatemn o- Jesús: !) nadie
llnma aJesús Serwr, sino por eL Espíritu Santo."

I Co. l2:3

Al considerar este versÍculo, queda clara la prueba de

la fe, por la cual la iglesia de Corinto estaba pasando'

Como ha sido caracterísüco a través de toda la
historia de la i$esia, después de experimentar un
mwer poderoso del Espíritu Santo' siempre sigue un
período de prueba.
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Asi que, muchos por causa de su confusión y por no
tener una perspecüva clara de la verdad, entraron en
un vacio de conücción. Empe?arorr a dudar de
aquello que antqs les parecía gloriosoy sobrenatural,
por hallarlo en elmomento sinfrutoy aparentemente
poco provechoso: perdiendo asi el equilibrio, entra-
ron engran oscuridad, llegando aJ extremo de llamar
anatema, a una obra real del Espíritu Santo. Este es
el resultado de tener el conocimiento de unaverdad
a medias, o desequilibrada" Cuando el conocimiento
de una verdad pierde su equilibrio, también pierde
su eficacia y en lugar de traer hsz., lrae ünieblas.

Asi que, por causa de su inmadurez espiritual,
descuidaron el va-lor o la imporLancia de la instruc-
ción, por medio de la palabra r¡iva, de manera que
eran fácilmente movidos de su fe, hasta el punto de
que a lgunos de ellos, llegaron a negar la resurrección
de los muertos, haciendo asi vano el sacri,{icio de
Cristo. (I Co. l5:12-14).

Siendo obvia esta situación al apóstol Pablo, los
exhorta a ver la importancia en sí del wangelio,
revelado por la ministración de la palabra, tanto, que
les adüerte, que si no querian que su fe llegase a ser
vana, les era necesario retener la palabra y asi llegar
a ser salvos.
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T'NA ESPERAIVZA

Empero era necesario, gue el Espíritu traJera luz y
orden, como aconteciÓ en el principio de la creación'
estableciendo de esta nranera, un patrón indubita-
ble para nuestra enseñarza:

'Y In tierro estaba desordenadn g wcío g lrts tinie'
blas e stafun sobre In traz del abúsmo, y eL E spritu de
Dios se mauín sobre lntwz de Ins agurs."

Gn. l:2

Asi entendemos claramente, que todos los elementos
estaban, pero absolutamente todo, se encontraba
fuera de orden y en gfttrr manera vacío; sin embargo,
a pesar de ello, el Espiritu de Dlos estaba presente y
su mover soberano era conünuo, sln ser intimidado
por el desorden reinante; sino que a su Uempo y a
través de un proceso, estableciÓ lo que en el día de
hoy los hombres sln temor de Dtos tratan de desmen-
tir, pero que por su eficacla y veracidad. queda
inmutable y sin contradicción: una creación no
obrada por la casualidad, sino por la palabra creado-
ra de Dios, estableciendo asÍ cada cosa en su lugar
(Gn. 1); deJándonos un perfecto diseño, pararevelar-
nos el patrón de cómo seríamanifestada lavida, y de
como un reino inmutable e incomrpüble seria traído.
Haciendo lo que se ve de lo que no se veía, trayendo
su luz en medio cle.las tinteblas, haciendo de los
débiles. fuertes, sacando alaluz la vicla eterna, por
medio clel poder de su resurrección. Así que, todavía
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qrredab¿r una es[)er¿]lv;l l)¿rr¿r los t'orinlios y liurrlliórr
p¿rra nosotros. "Dios entpez(r l¡t obr:r, I'll lanlllitirr la
tentúnar¿i h¿rsta el dia de Jesr¡crristo."

REEMPII\ZAR Iff DONES
O CRISIS?¿sol,ucIoN

Era obüo que los corintios, como iglesi¿r. estab¿rrr
pasartdo por un tienrpo ntuy dificil, <lividirhl ¡ror las
facciones, (I Co. i:11-12) y no solzrrnente t:so, sino
que problernas de indole rnoral se habí¿ur hecho
presentes (I Co. 5: 1)- Por si fi¡er¿r poco, arlcrnás de
toclo ello, el desorden y l¿r conlusió¡r habi¿u¡ rrrinitrlo
la iglesia.

Esta es la razón por la qr.re algrrnos en nuestros di¿rs,
más confundidos que los cerintios. pero cr"eyérrdose
maestros, hayan crincluiclo cquivocilcLuuent<:, <true

los dones del Espiritu Santo, fuerc¡n l¿l cilus¿r rle la
caóüca condición de los corintios. l{:ry otros, un poco
más cautelosos, que no han llegado a ese extrerrto de
conclusiones, pero que no pueden ocultar su
nerviosismo cuando de dones se tr¿lta; haur llegaclo a
reemplaz-arlos pacilicamente, por programas hunra-
nos que no tienen parle con lavida etema. As;i, unos
y otros por su ignoranciay envanecimienl o religioso,
están privando a la iglesia, de urr cornplcto equipo
para su crecimiento y desarrollo. De csta lbnna, en
lugar de traer una solución a los problernas de l¿r

iglesia, han producido una verdaclera crisis.

ros Donrcs
Y SU PROCEDENCIA DIVINA

trl apóstol Pablo, a través de su carta, no estaba
tratando de poner en entredicho la eficacia de los
dones, ni tarnpoco h?o insinuaclones de los posibles
riesgos que contraerian, si éstos seguían operando
en la iglesia; tampoco recomendó ignorarlos tempo-
ralmente, mientras se recuperaban los ánimos per-
didos y mucho menos votó por su abolición total, por
el contrario, en losversículos cuatro al seis, vuelve a
establecer claramente su divina procedencia. Así,
vn.a vez más, el Señor, por medio de Pablo, quiere
renovar la confianza perdida y ala vez destn-rir de
una manem- contundente, cualquier duda o filosofia
que se hubiera podido entreteJer, en cuanto a la real
procedencia de los dones, o a la idea de que su uso
era exclusivamente para tiempos pasados, cuando
eran solamente bebés en Cristo.

CARACTER DE I'S DONES

"Así también rnsoLros,' p ues qtrc antrelnís danes espi-
rifuales, prrctrad obmdar en elkts para ed!fimcibn
de biglesn."

L Co. t4:12

Ahora el rnartillo empieza a golpear la cabez¿ del
clavo, y el carácter y lunción de los dones ellrrpieza, a
aclararse. [¡s dones no habian siclo dados para
constituirse en el edificio, sino corno herra¡rüenta
para ayudar en su ediffcación. Ahí fué donde los
corintios se equivocaron: ver la hennosura de los
dones en su nranifestación, [ué p:rra ellos una gran
experiencia de la cual se enanror¿lron. Como le
¿rcontet'ió a Pedro en su experiencia en el monte de
l:r transfigur¿rciirn, estab¿r tan e¡rrocionado que cliJo:
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"Haganros zrquí tres pabellones " ¡Oh r¡tré nurritvillir!.
¡Qué emoción!, ¿Cómo pensar en volver a bajirr y
deJar esto?, ¿Acaso no era me-ior queclarse corr
Moisés y Elías, que volver a bajar con esos rlisciptr-
los?. Pero lia verdad era otra: Era necesario bajar cle
esa cumbre para poder subir a otra nrayor.

De igual manera, los corintios estaban t¿rn entrete-
rfdos en esa experiencia, que habían olviclaclo cosas
básicas e importantes para la construcción cle ese
ediftcto, del cual ellos, por la gracitr de Dios, habÍ¿rn
sido llanndos a ser parle, como está escrito:

"Empero a cadn ww kz es dndn kt nrunú1,:staciítn de:I

Espírifu para prorrecho."
I Co. l2:7

La palabra provecho, originalmente "sumphero", ro
hace referencia a un beneficto tndividual, sino por el
contrario, es una ralz griega que significa: ". .. contri-
buir a ser uno, ... traerlojunto. ... ser ¿Lprovechable."

Era trtste y lamentable, que los corinüos no pu dieran
verniapreciar, lagloriade este edificio corporal; pero
ellos no lci podian experimentar, porque estaban
honrando un mover indiüdual, entrando quizás en
ese abismo llamado competencia, donde cada uno,
sólo podia ver y gloriarse en lo que él mismo hacia o
decía; así estaban perdiendo la oportunidad glorio-
sa, de ver la eficacia y el poder de una rnan-il"estación
corporal (versículo 25).

Ellos no habían entendido que los dones no habian
sido dados para una edificación individual, sino para
una edificación corporal. No fueron dados pera el
enriquecimiento de miembros individuales , sino
para el fortaleclmiento de un cue{po de muchos
miembros. No fueron dados para constituir organi-
zaciones, sino para establecer un organismo vivo;
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con lo que queda claro que: El dtseño o plan divino
para las edades, se lliama vlda corporal. Esta es la
úrüca manera por la cual Dios será revelado, a través
de hombres y muJeres, que han llegado a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hij o de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de
Cristo. (Ef.4:13).

Ahora podemos ver más claramente, que los dones
no eran el problema de los corintios, y tampoco serán
nuestro problema.

Larazónde que los corinüos no estuüeran dando en
el blanco, y por tanto llegando a ser en gran manera
efectivos, era a causa del contexto en que ellos se
rnovían: Sencillamente, eran tndMduales en vez de
ser corporales en su functonamlento. ¿Cómo pues
podrian rendirplenamente o tenerel beneficio real de
los dones, si los estaban usando con carácter indivi_
dual, cuando habÍan sido diseñados para una fun_
ción corporal?. De esta manera es claramente en_
señado, por medio de ejemplos senclllos y prácticos,
desde el versículo doce hasta finalizar el capítulo. Es
necesario, entonces, recordar este princtpio: 'Todo lo
que se usa fuera del carácter de la natural ezaparalo
cual fue creado, pierde su eficacia."

Eso había sido muy claro en la experiencia de
Gedeón, después de vef ccímo su eJérctto compuesto
por 32.0OO hombres, era reducldo a unos escasos
Í)OO, para pelear contra un enemigo numeroso como
langostas. (Jue. 6:b) ¿Cómo se poclría g¿rnar es_
ta batalla, en condiciones tan desiguales humana_
rnente hablando, especialmente con la clase de
annas que les fueron asignadas: Un cántaro, una
tea y un cuemo?, ¿Cómo iba a luncionar esto?.
¿Cónro pelear equipados asi, de esta manera tan
extr¿rña? pero, ¡Alabado sea el Señor para siempre!,
al linal, lodo salió perl-ecto. ¿,Cuál t'ué la clave? Usar
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l¿rs arnras según la natrrr¿ilezil p¿lril lo cu¿rl h¿rbiitrl

sido diseñadas. Asi que, ¡Cuan ütt¡xrrtante es l¿t

instrucción!.

FiJémorros en la nr¿rnera tan especilit'a en que Ditts
instruyó a Gedeón. y éste a su vez a sus 300. Fl¿rbi¿r

un rnodelo a seguir: Nadie poclía nloverse por si
mismo, cuando así lo considerara conveniente. Ncr

podÍan ser moüvados individualrnent e sitro exclusi-
vamente en unmodelo corporal, totalrnent.e integra-
dos como un solo hombre. ¡Qué importante resulta
entonces, el oir y obedecer! ¡Qué rnaravilltiso!- Con
estas extranas armas, éstos 3OO hombres ganaron la
batalla. ¿Cómo pudo acontecer esto corl un cántalo,
una tea y un cuerno de camero?, ¿Qu iérr de nosotros
se atrevería a enfrentar una batalla en esta-s circuns-
tancias?. Olravezsomos enseñados' que el fallo ó ei

éxito, la derrota o lavictoria, la mayoría de las veces

consiste no sólo en el equipo o arnra-s que tenemos'
sirro en la forma en que las usamos. Esto era
precisamente lo que Pablo" por inspiración divin¿r'

estaba haciendo con los corinüos; en lugar de conde-
narlos o desahuciarlos como un caso sin remedio,
estaba instruyéndolos en el uso correcto de su

equipo, en una manera arnorosa pero firme.

EL SEI\ÍORIO DE CRISTO

Con la paciencia de unverdadero padre, Pablo pone

el fundamento: "Nadie puede llanrar aJesús Señor,

sino por ei Espíritu Santo". ¡Qué maravilloso!, el

trabaJo del Espiritu Santo, no es solamente ma¡rifes-
tarse a t¡avés de los dones, sino el de traernos a una
relación personal con Cristo, especialmente en un
reconocimiento pleno de su señorío; revelándonos
claramente, que J esucristo üno a nuestras vidas, no
solamente para s¿urarnos y resolver nuestros pro-

blemas, sino para re$ir nuestras vidas, para que ya
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no ür,'iéramos conforme a nu estra pasada nnnera de
vivir, en nuestros delitos y pecados, cegados y enca_
denados por el príncipe de este si$o malo; sino que
antes, por su muerte y resurrección nos h?¡ libres
del pecado, para que asi fuéramos hechos siervos cle
la jusücia y de esta manera poder rendirnos total-
rnente, en espiritu, alma y cuerpo a nuestro Señor
Jesucristo, a quién sea la honra, la $oria y el poder
por Ios siglos de los siglos.

II\ NECESIDAD DE
UNA VERDADERA REII\CION

Asi que la necesidad de ser traídos a una verdadera
relación con el Señor es apremiante. Mas ahora
surge la pregunta: ¿Qué significa realmente rela-
ción?. Primeramente, denota conoclmiento pleno de
una persona. Conocer su carácter, sus gustos, sus
valores y aún sus intenclones. También implica de
una manera profunda, fidelidad.

Qué hermosa es la vida para una pareJa de esposos,
clonde existe una verdadera relación, donde hay un
conocimiento pleno de una parte y de la otra, donde
su felictdad no estriba en hechos externos. o en los
beneficios adqulridos recíprocamente, sino en un
verdadero arnor que tiene sus raices en lo intimo: v
el l-ruto de esto ha llegaclo a ser ficleliclad, esto es
prof trnda conliar-rza que se expresa estando presen-
tes o ¿rusentes, esto es respeto nruluo, esto es
relación.

Para c¡ue exisla una relación, se necesitan, indiscu-
I iblelnente, dos p:rrtes que han llegado a compronle-
lerse ¡rrutu¿unente, acept.ando el costo y las clenurn-
clas, llegtrndo así a establecer entre los clos rln
verrl¿rclero pacto.
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Esto és lo que Pablo, lnsplrtrclo por el Es¡riril t¡ S¿rrtto

quería est.ablecer en el seno de la tglesiil de los

corlnüos: Que pudieran entender que el ¿rnhelrr

divino, no era solamente que ellos f'ueran unil i$lesiil
con la marüfestación de los dones' pues poclriiur

tenermuchos dones y aún así no tener una relar:iÓrl

personal con el Señor: lo mismo que podemos tener
el obsequto que alguien nos envió, sin siquiera
conocer al que lo erMÓ.

Así que lo importante era que fueran una iglesia, que

establecleran su fe y fundamento crisüano. no en los

dones que habían recibtdo' slno en la persona mis-

ma. enJesucristo, el Señor, quién se los había clado

a través del Espíritu Santo' para que no lueran
escasos sino abundantes en El' y precisanrente

acontectó lo contrarlo enmedto de los corintios, pues

aunque abundatran en los dones, aún contlnuaban
viviendo en su propta I'lda' engañándose a sí mis-
mos, pensando tener más de lo que realmente ha-

bian alcanzado.

¿CARNALES O ESPIRTTUALES?

Entonces, ¿Cómo puede ser que una iglesia que se

mueve en los dones del Espíritu Santo' sea carnal'
como Pablo advterte en I Co. 3:3?

"Wrque tadnuta sois camnles: pues hobirznrlo entre
uosotros celos, cnntíendas g disensíanes. ¿no sois

camnles g andflis amo lambres?."
I Co. 3:3

Este era un punto muy imporLante que los corintios
necesitaban entender. pues de seguro que ellos

nunca se detuvieron a pensar, que eran una iglesia

con operaciones del Espíritu Santo' pero demasiado

camales todavía. Qulzas creyeron ser los más espi-
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rituales de su tiempo, pues abundaban en lenguas,
profecias y seguramente muchos milagros eran he-
chos en su medio, pero, por otra parte, habÍan usado
la libertad del evargelio para licencia de la came,
haciéndose tan seria su situación, que Pablo tuvo
que enviar a Timoteo, más tarde aTito y por último
tuvo que ir él personalmente, mostrando así su carga
y amor por esta iglesia, la cual él había engendrado
en el evangelio en su segundo üaJe mlsionero, unos
50 a-ños después de Cristo. I.es escribió además dos
cartas, enviando la primera unos cinco anos después
de su visita y estadía con ellos .

Es de notar que el ambiente en que los corintios
vMan era dilicil; por estar Corinto ubicada en un
istmo entre el mar Egeo y el Mediterráneo, se había
convertido en undestacadísimo puerto, siendo tam-
bién la ciudad más importante de Grecia en los
üempos del Nuevo Testamento y capital de la provin-
cia romana de Acaya, por lo que era un gran centro
comercial, con una población greco-romana-orien-
tal. Llegó a ser notoria por su escasa moralidad, ya
que era una ciudad llena de tabernas y templos a los
idolos, entre ellos el de Afrodita, la diosa del amory
la ferlilidad con sus mil prosütutas, de manera que
la condiciónmoral de los corinüos!'ino a serbastante
deplorable, tanto era así, que el nombre de Corinto
en algunos ténninos griegos, llegó a significar "prac-
ücar fornicación."

Es cle entencler, entonces, que si la iglesin no estab¿r
teniendo el crecirniento apropiado, no podríaresistir
la luerz,a del arnbiente sat¿inico que la rodeaba; y es
obvio qrre la iglesia no estaba realmente creciendo en
es¿r nlerlicla. I)ues en referencia a esto. Pablo tlice:

"Os r,lÍ a lx:Lxr k'clu,: ytr no uinrula; porqrrc crt-ut ru-¡

¡xxlktis. nÍ crin gxléls alnra"
I <'o. ll:2
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Enlre ese "pocliaisy ni aún podéis". h¿rtrÍa¡r tr¿lnsc'r¡-
rrido unos cinco años nrás o nrerlos, así que, el
promedio de crecimiento que la iglesia de los corint ios
llevaba, era mínimo. TodavÍa Pablo los consi<lerab¿r
bebés espirttuales, habiendo pasaclo ya unos seis
anosymedio de haberrecibido aI Señor. Asi pues, los
dones estaban siendo considerados conlo leche y no
como vlanda sólida. Por supuesto que la leche es
buenay provechosa, pero los corinüos necesitaban
una dieta más equilibrada. Ahora se les estaba
haciendo claro, que el tener los dones no les h¿rcía ser
espirituales automáücamente, ni les hacía crisü¿r-
nos maduros, ni mucho menos les garant?aba la
üda eterna. Esto nos es claramente enseñado por el
Señor Jesús cuando diJo:

"Mtrchos me dirón en aquel dtn: Serwr, Senor, ¿no
pro-fetizamos enturombre A en ht nombre ktnzornos
demonios, g en tu nombre hicimos mtrchos ntiktgros?
Y enlnrrces les protestaré: ¡iVurroa os mnociJ ¡Apar-
taos de mL obradores de mndad!".

Mt.7:22-23

Así vemos que lo importante no es solamente cono-
cerle, slno ser conocidos de é1, como está escrito:

'Yo sq el buen pastor, g corazco mis
núns me conrcerL"

ouejas, g Ins

Jn. lO-14
También dice:

'A sns ouejasllamapor rwmbre q Ins scrca"
Jn:lO-3

Sol¡amente podemos ser sacados de la esclavitud, a
la libertad gloriosa de los hijos de Dios, por el Pastor
de pastores, y El lo hace llamando a sus ovejas por
nombre. Ya hemos sido enseñados por el Espíritu
Santo, que "nombre" significa naturalez¿", asi que,
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sola¡nente por un c¿unbio de natrrr¿rlez¿l es (ll_rc

somos conociclos. Necesitamos la naturalez.¿r dc Cristo.
pues la que ahora tenemos está rnuerta y no prreclc
ser conocida por el Señor.

De modo que nosotros tampoco nos engaRernos,
pues poclernos tenergranmanil'estación cle los dones
y l-odavía ser llamados inicuos; si lo que hacernos no

t es hecho con rnoüvos puros, aunque con nuestrost labios tratenros de convencer a los que nos roclean,

I O,r. lo hacenros todo para la gloria de Dios, en el
lbndo de nuestros corazones, todo lo que estanrcls
haciendo es para buscar nuestra propia gloria: v si
es para nuestro beneficio lo que hacemos, aunque
sea resucitarmuertos, es considerado inicuo delante
de Dios,

¿I-s CRISTIANOS DE HOY,
PEOR gnE r0S CORTNTTOS?

¡Dios tenga misericordia de su pueblo!, pues la
situación del cristianismo de nuestros días. haveni-
do a ser peor que la de los corintios; así lo demues-
tran sus programas humanos y demás prácücas
mundanas, que socav¿rn elfundamento mismo de la
iglesia, haciendo mayor énfasis en el número de
persorurs que en la calidad misma, de modo que para
llenar sus templos, üenen que prescindir del mensa-
je de la cruz, de lamuerte alyo cada dia, de lajusticia
del reino, del domirüo propio, del juicio eterno y
demás verdades, que si las predicasen, sus templos
se veríanvacíos, al ser demandados a entrar en una
experiencia de separación, de las costumbresy ma-
neras de üvir de esta perversa generación, llegando
a ser un pueblo separado, consagrado y dedicado,
totalmente libre del engaño de las riquez-as y de los
afanes de este siglo.

l
I
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Por lo tanto, nadie piense ser más de lo que en
realidad ha alcanz,ado, ni piense estarvesüdo cuan-
do en realidad está desnudo, rü crea ser espiritual,
cuando en la práctica diaria no deJa de satisfacer los
deseos de la carne. Nadie puede ser',¡ir a dos señores:
O bien somos espirttuales o somos camales. Servi-
mos a Dios o servimos al diablo. Entonces ¿qué
somos y a quién servimos?.

Asi como lo fué para los corintios, para nosotros
también es fundamental venir en un arrepentimien-
to genuino, obrado al ser redargüido por el Espíritu
Santo, y así venir a una relación estrecha con el
Señor; donde su voluntad es obrada en nuestras
vidas antes que sus dones y su amor obrado en
perfecto temor, nos haga buscar primero al Creador
antes que a sus criaturas, para asi ser verdadera-
mente enriquecidos en El, dejando de ser cristianos
camales y bebés espirituales, ya no más practicando
un evangelio de entretenimiento, que nadatiene que
ver con el reino de Dios, sino un evangelio de poder
para la vida eterna.

IT{A,S CUA¡ÍDO VENGA
IO PERFDCTO

Así pues, es necesario no quedarnos en ninguna
experiencia de carácter pasaJero y temporal, donde
todo es imperfecto, ya que tenemos la esperanza. de
alcart,r,ar unagloria rnayor, glorla que fué revelada a
través del apóstol cuando diJo:

" M as ctnndo L)erlga lo t¡ue e s peqfeclo, enlonces, Io c¡ttt:
es en parle será quilado"

I Co. 13:lO

¡Qué rnaravilla!, saberque hay ulgo nriis sublirne qrre
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hir de venir y que sin ciucl¿r venclrá ¡I3entlito t'l
nonlbre rlel Serior piLra sierttpre!

Pensernos por un rnontento. si nos henros goz-ado

grandemente y hemos vlsto su gloria en este nivel'
que es cle carácter pasaJero y temporal, doncle totlo
lo que acontece es imperfecto, -se l¿rnz-an ÍLer¿r

demorüos y éstos aún pueden regresar y hacer peor

el estado de las personas, se sanan los enfemros y
toclavia pueden volver a enfermar, se resucitan los
muertos y vuelven a morlrse- ¡Oh, pero que gloria!,

¡Qué esperanza!, cuando venga lo perl'ecto. Y de

seguro no se está reftriendo a la doctrina del rapto.
que es el acontecimtento más grande que muchos
crisüanos esperan. ta Escritura no dice "cuando
vayan a lo perfecto", slno, "cuando lo perfecto venga"
No tenemos que lrnos, eso va a venir. Tampoco se

está refiriendo a una manifestaciÓn temporal del
Espíritu Santo, a través de sus dones y de la unciÓn
que ahora conocemos, slno a una manifestaciÓn
plena de su divina naturaleza, que ha venido a ser
establecida para siempre en un remanente de hom-
bres y mujeres, los cuales, neg¿indose a sí mismos'
han tomado su cruz cada día, experimentando la
muerte de Cristo cada lnstante, y asi participar del
poder de su resurrecciÓn para üda eterna-

"Asíque o nlquiero que tiene estn espera¡tza en EL se
purifica. como eltanbíÉnes Limpio".

I Jn. 3:3

¿gIIE IMPORTANCIA
TIENEN P]IIffi, T./ffi DONES?

Al considerar lo anterior, algunos se preguntarán:

¿Qué importancia tlenen pues lo dones, siendo que

son de carácter temporal y pasajero, como clice

Pablo?
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"... lns prefectns se han de acabar, g ¡xtsaran hsIertguas, g krcíencíahader ser quüaáa,,.
I Co. l3:8

Entonces, ¿no da igual si los tenernos o no?. ¿podrÍa_mos acaso considerarlos opcionales?. ¡De ninguna
,manera!, ¡son totalmente indispensables! ¡absotuta_mente necesarios pa¡a la edificación!. Consideremos
esto: son para edilicación. por supuesto que lo
perfecto vendrá, ¡Oh! sin lugar a dudas, lo perfecto esla casa, el templo terminado cuando cada cosa estéperfectamente puesta en su lugar, de modo que ya no
se requiera el uso de ninguna herramienta. ¡Enton_ces todo será fiesta!. La fiesta de dedicación de la
casa, pero de seguro que no habra fiesta ni dedica-
ción, si antes no se ha terminado plenamente la casa,y no habrá modo de temina¡la, si no se usan lasherramientas aproptadas. No se puede llegara unfin
si no se usan los meclios correct-os. De modo que es
necesa_rio echar rrano de cada herramienta qre po.
mtsericordia de Dios nos ha sido dada, sea grande opequeña, sea fuerte o sea débil, y es obvio que los
dones son parte de ese equipo.

Pablo dice a los Ronm¡ros:

"Porqu.e os d.eseo ter Wra repartir con¿nsofros algún
don espíritual ¡nrct cottfimtaros

Ro. l:ll
T¿ultbié¡l insta a la iglesia cle los corintios a procur¿lr-
Ios, (I Co. 12:31; 14:l). De manera qr. to-.rrro"nuestro equipo y usemóslo para benclición cle la
c¿rs¿r, teniendo en cuenta lo que el apóstol pablo cliio:"lliigase toclo decententente y con orden,,. (I co.l4:40)
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USO YABUSO
DE I'S DONES

Uno cle los grandes fallos, espcci¿rlmenle en nuestrrl
fiemJro, ha siclo el mal uso cle los clones. Vealllos
algunos ejenrplos tÍpicos: Uno de los dones nr¿rl

interpretadoy por ende, nlal usado, ha siclo el don rle
profecía. Frirnero vearnos para que I-ué establecido:

"Mas el qtrc profeliza lnbkt a los horútres Wro
edi$cac,ibn exhortarii¡n g consoktcibn".

I co. l4:3

Pero en contraste total con este orden divino, mu-
chos lo han usado para "guiar", y es de entender que
la dil-erencia entre los dosmotlvos no se puede ntedir.

No es dilicil encontrar hoy en dia, matrimonios en
base a profecías, personas que ni siquiera se cono-
cían ni rnucho menos habían entablado alguna clase
de amistad o afbcto, pero que en obediencia ciega y
por temor al casügo, del cual habían sido aclvertidos
de antemano si desobedecían, se sometieron a lo que
se les habia asegurado que era la guía de Dios para
sus üdas, por medio de profecias supuestamente
"divinas", pero encontrarnos que en lugar de edifica-
ción, exhortacióny consolación, lo que éstas desafor-
tunadas personas experimentan, es completa des-
trucción. Algunos han sobrevivido por la misericor-
dia de Dios, pero ¿y los demás?, ¿quién responde por
sus vidas?, ¿acaso no hay un 'Ay!" sobre los que
hacen caer a uno de estos pequeñitos?.

Ot¡os han usado laprofecia para demandarposesio-
nes o favores naturales. Algunos, bajo profecía, han
sido enüados a lugares, donde nunca antes habían
tenido una guia interior de ir. Esta guía interior es la
manera más seSura. Dios habla primeramente al



cora?nn de la personay después es confirmado porotros medios, especialmente por el ministerioprofeüco.

Otros han usado la.profecia, para presionar a algu_nas personas a deJar sus cónyuges y casarse denuevo , y de esa manera, han déstruido familias
enteras.

Ha habido casos de mujeres en estado de embaraz¡,
sobre las cuales se ha profetizado, aseguranOo quenacerá un h{jo varón, a quién Ie han asigflaOo, por lasmlsmas profecías, un nombre de uno áe los p.t iar_
cas o profetas, y a los nueve meses ¡que sorpresa!, enlugar de nacer'Uuan", nace'Uu aná,i ¿Co*o quedansus padres que habían comprado iodo en azul?.
¿Qué edificación. exhorlacjóny 

"orr"ot."ión hay enestas cosas que no üenen propósito alguno, sino quesolamente caus¿ur confirsión-y oprobio ut ..ra¡rgÉno
de Cristo?

Pablo, reliriénclose al don tle prol'ec:ia. diJo: '-forlos
pueden profet?af'(I Co. l4:31). Es un asunto para
toclos, no es un ¿rsunto designado espec:ialrrlettle
para una o dos personas, es para todos. No ocurre
asi con el ministerio de prof-eta, pues reliriénclclse a

ello, el Señor diio:

"Y éI les dljo: Oid alwra mis Txtlabtras; si lut.ruirerc
profeln de Jetnm" le u¡xn'ect:ré en uisibr\ erl st¿tl-tos

habbré conéL"
Nrrl. l2:6

¡Qué diferencia!, en lugar de usar el térnúno todos,
conlo cual lo generaluaria, poniéndolo a disposición
de toda la iglesia, usa un sl tuvlérels éste es un
término singulary más especÍlico. También el após-
tol Pablo, hablando a los Efesios concerniente al
ministerlo de profeta, dice:'Y a otros Profetas". Aquí
no dice "todos", como cuando hacia referencia al don.
De manera que el don de profecía es algo para todos.
constituyéndose asi en un caso de fe (Ro. 12:6),
mientras que el ministerio proféüco es algo especíli-
co, consütuyéndose así en un llamamiento personal.

Otros ha¡r usado la profecia, aunque seguramente
no es el don del Espíritu santo, para causar pánico
entre las personas, a causa de mens4i es intirnidante s
y condenatorios que nada tienen que ver con el
patrón que es edificar, exhortar y consolar.

t-o anterior es apenas un pequeñísirno ejemplo, no
solamente del mal uso del don de profecía, sino que
es una prueba real de la obra enganadora del prín-
cipe de las tinieblas, üsüéndose como ángel de luz,
y así, en complicidad con la ignorancia de muchos
crisüanos, ha introducido en medio de la iglesia una
contrahechura, un remedo, en palabras más claras,
unafalsificación, que por carecerla iglesia cle un real
discemimiento y de unaverdadera entrega, ha dicho

plros han especulado mucho con predicciones
futuristas, especialmente haciendo reÉencia a tra-gedias, juicios y otros grandes acontecimientos ig_norando una vez más que Ia profecia es para laiglesia, y sólo para traer edilicación, exhortación yconsolación-

Ahora bien, es necesario aclarar, que Dios en sufidelidad, muchas v
rándore ro q,,, e ;;,r1T.tJff:,T3#.lT:tHü;
inrportancia, saber que el medio que EI usa no es eldon de prol'ecía, sino el ministerio áe profeta. Esto hasido mal interpretado en nuestros días, tanto es asi,
9:: " 

cualquiera que-trae una profecia en la iglesia
le llanran p rofeta, confu ndiendo de ."i. _*".u, ¿o"
cosas que son totalmente diferentes en su lunción,
aunque proüenen de la misma luente.
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sÍ y amén a lo que cree que es luz, pero que realmente
son tinieblas, y en lugar de producirvida ha produ_
cido muerte en el seno de la iglesia.

Moviéntlose ¿¡si en una ¡trol-eciar ptrr:r, err orclen y
sorrretinrient.o ¿r l¿r ¿rutoriclad que Dios ha est¿rbleciclo
en el seno <le la iglesia, clando :lsÍ ¡rleno testinmnio ir
los oyentes.

¿Conro rnerrospreciar, enlonces, algo (:on tanto v¿t-

lof2 ¿Acaso lo tendrernos en poco, porque otros
fallaron en el paszrdo por ign<lranciir y arin en el
presente muchos se equivocan? ¡De ningun¿l mane-
ra!.

¿Qué más diremos de los ciemás dones y cle la
confusión acerca de su lunción?. ¿Cuántos han
confundido el don de discernimiento con el "don" cle
la sospecha, dejando así la purer;':. del Espiritu
Santo, para hacerse de mente maliciosa? ¿Criántos
hanconfundido el don de lasabiduría con laastucia.
deJando así de ser sabios y haciéndose fatuos'/
¿Cuántos han confundldo el don de fe con la prel-e-
rencia, dejando así su funclarnento finne en la roca
y llegando a ser como la hierba del canipo, que saliclo
el sol semarchil¿r? ¿Cr-rántos han usado los dones de
sanidad y milagros como profesión, en lugar de
hacerlos t¡na bendición para los santos?.

iAlabado sea Dios!, que a su üerrrpo nos ensanchó en
el conocimiento de laverdad. haciéndonos entender
cada dia la diferencia entre la verdad y el remeclo.
entre la hechuray la contrahechura, entre 1o original
y la imitación, entre lo santo y lo prolbno.

De manera que, levantando nuestras manos y nues-
tros corazones al que üve para siempre, rogarnos y
aún gemimos con lágrimas diciendo:

"No nos ¡nstas en lenfacíbrl mas líbrarws del mal:
WrE).e hryo es eI reto, g eI poder g In gloria por lrrJos
ürs sdqbs, amén-

Mt 6:13
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LVZ EN MEDIO
DE IITS TII\TMBI.AS

Mas damos gracias a Dios porJesucristo, que a su
tiempo, ha hecho que su luz resplandeciese enmedio
de nuestras tinieblas, para la gloria de su nombre y
cumplimiento de su palabra, como dijo Isaias:

"EI pu.eblo que andnba en tiníebtns uío grant hn: lasque moraban en tietro de sombra de muerte, hnresplnndecio sobre ellos.,,

Is. 9:2

¡Qué maravillosa ha sido la manera, en que Dios por
medio de su Espíritu Santo, ha lwantado Ia visión deun pueblo en este último tiempo!. Ellos han sacado
provecho del uso correcto, o *i¡o, dicho, de la cosagenutna y original, trayendo de este modo la ediflca_
ción, exhortación y consolación que los 

".rrto" 
,r._

cesitan.

¡Qué bendición tan inmensa es reunimos en medio
de un pueblo entendido, que usa su equipo correc_
tamente! ¡Qué hermoso es senür ese mover delEspiritu Santo. llenando los vacÍos como los iilToyos
llenan sus cauces! No se puede expresar lo que se
siente al oir a I'ieJos, jóvenes y aún niños, fluyenclo
todos en la mlsma linea del Espíritu Santo, comoprofetizó Isaías:

" Porr¡rc ntaruIamiento lras mandnmíento. g mandnto
s.obre: ntanrjato, renglón tras renglón g líttr.la sobre
líttr:ct, tut ¡toquílo ollíg otro poqufto alñ.,,

Is. 28: lO
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Sabiendo esto, que la mayor tentación que nos
sobrevendrá, no será la de obrar cosas horrendas.
sino la de obrar cosas buenas, pero fuera de tiempo
y de la guia plena del Espíritu Santo; de haclr
demostraciones para nuestra alabarrza, de aprove-
charnos de circunstancias, de oportunidades y de-
más ocasiones. Cuando el Señor fué tentado en el
desierto por el diablo, no fué tentado a cometer
adulterio o cualquier otra cosa de carácterverg ortm-
so, su gran tentación fué moverse fuera de tiempo,
fuerade lavoluntad del Padre, yhacerlas cos¿ls para
su propio provecho. No solamente en el desierto
enfrentó esta tentación, sino que fué así a t¡avés de
su c¿rrrera, como aconteció en las bodas de Caná de
Galilea, cuando su madre Mada le dijo: 'Vino no
üenen" (Jn.2:3). Sabiendo ella que El tenía el poder
y la ocasión era precisa, éste sería el momento para
que el Maestro ent¡a¡a en acción, pero no aconteció
en esta manera, pues Jesús tenía otro patrón, que
era hacer la voluntad de su Padre.

¡Qué hermosa esperanza, ver a Dios moviéndose a
través de un pequeño rernanente, que no es oportu-
rüsta ni circunstancial, que no arna las demostracio-
nes ni busca reconocimiento de las demás gentes,
que no busca su propia gloria, porque ha sido
enseñado por el Señor mismo, y su camlno es la
piedadyno laganancia!. Estos son "primicias" para
Dios. Estos son los que cantan un cántico nuevo.
Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que
El va.

Y ESTAS SEÑAI,ES
SEGTIIRAN

Santos: apreciemos nuestro equipo y no resistamos
al Espíritu Santo. Nuestras cornunidades y localida-
des, necesitan unfluirmas realymás cont.inuo cle los
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dones del Espiritu S¿rrrto, no pirra t:¡ltrt'lt'trillt¡t'rll<t
sino pitrir edilic'ación-

Si considc'rantos lo qrre Jesús dijo:

"Y estas seño¿('s sag¡uiron a los que cr(!l(tt'(''t: t'tt t',tl
twntbre eclnrdn Juera detnorúos: lruL¡Iurú t t' ll l('t r(¡ 5

lenguns: cogeran serpienles, g sibebk:retl (x)'sú 
"l(n

tlfera rw les dañnrd: sobre los eryferrrcs por t¿lrtu r'st ts

múul,s Y sanardn" 
Mr. lG: 17- lt't

Bntendemos claramente que estaba reliriéndost' ¿r

los dones y operaciones del Espíritu Santo' ¡!)ttt'
hermoso! ¡No hayque seguirlos, ellos nos seguir¡irl!

ta demanda es creer, así que no perdamos ticrrt¡ltt

stguiendo las señales, pero si recordernos algo: Si l¡rs

señales no nos están si$uiendo' ¡Algo anda nral c¡l

medio de la iglesia!.

HERRAMIETYIA'S DE TRABA'O

t¡s dones no han sido dados a la iglesia como asu rlto

decoraüvo, ni mucho menos como artículo de luJo'

son, sencillamente, herramlentas de trabajo' Por lo

tanto, si en esto abundamos' no nos envarlezrarnos'
pues también Jesús diJo:

"cuutdo hrrAfuis hectw tdo la que Ao os he diclut'
entonces deciú Síeruos inútíles somos' porque Io qrc
debtomos hsrer, eso hicímos."

t¡. 17.lo

Entonces, ¿dónde cabe laJactancia?. Asi pues' t¡ttt'

toda la gloria, la honra y la alabarv,a sea para nu est r('

Señoriesucristo, porque de El es el podery la glorlit

por siempre jamas. 
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IPS MaIORES DONES

En el versículo treintay uno, el apóstol pablo dice: "...
procurad los mejores dones." ¿euiere decir esto que
hay unos meJores que otros? Eso es lo que la iglesia
de Corinto pensaba y lo que también muchos hoy dia
piensan, por eso se han dedicado a ciertos dones que
consideran meJores, olüdando o menospreciando
los derrrás, sin tener en cuenta que está,n ligados
entre si,yque el uno sin el otro estáincompletoyllega
a ser ineficaz.

¿Acaso no hemos pensado cual sería el beneficio de
tener el don de ci'encia, que es el conocimiento y
entendimiento de las cosas, y carecer de la palabra
de sabiduría, que es la que nos enseña a movernos
en ese conoclmiento, en el üempo y sazón correctos?
¿Qué provecho sacaríamos? pues la hermosura de
las cosas es revelada, solamente, cuando son hechas
en su üempoy sazón perfectos (Eclesiastés 3:l)

Y si tenemos en la iglesia solamente el don de
sarüdades y carecemos de la fe, ¿cómo podriarnos
quedarnos firmes, creyendo con aquel que acaba de
ser sanado? ¿cómo pudiéramos gü¿arnos con al_
guien que fué honrado al reclbtr su sanidad, si
estamos llenos de dudas con lo acontectdo? ¿y que
tal si tenemos el don de lenguas y no hay el de
interpretación? ó ¿qué harÍamos si tenemos el de
interpretación y nadie habla lenguas en la iglesia?

Al ver los dones como un coryunto dado a la iglesia
para su provecho, todavia queda la pregunta: ¿por
qué diJo Pablo "Procurad los meJores dones,'? para
entenderlo meJor, vearnos unos eJemplos: Si nos es
traído un paralítico a la iglesia, ¿cuál sería el meJor
don?, ¿qué haríamos en este momento con el don de
lenguas o con la lnterpretación de lenguas? y si
viniera a nuestra tglesia un lobo con vestidura de
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oveja, ¿qué hariamos si scll¿urlertttr tt:ltt'tll(ls o¡)(ir¿r-

ción cle rnilil$ros o sol?xuente prdilllzitrttrls'1 I)t' tslt'
rnoclo nos resulta nruy sencillo ellttlrl<lt't-t'ttitll<kr t'l

apóstol dijo: "... Procuracl los rneiort's tlottt's" l'lstrr

"", 
p"tttt-tececl en el Espirilu, eI) ttll:l lt'l:tt'ioll

Íntima con lil, cle manera que el I')s¡lit'iltr S;tttlrr

pueda movernos en el mejor don, clue es it<¡r tcl r1r tt'

suple la necesidacl en el momento prer:iso' <lt' t':;tt'

modo cuando üene el paralíüco' en lugar dc ¡lr olcl I

z¿r o solamente quedamos habl¿rndo len$ttas' ¡rot

meclio de la operaciÓn de milagrtls. poclelrx)s h¿tt't'¡ k'

libre de la atadura clel diablo' como 'tesi¡s y srrs

discípulos hicieron, para que el nombre de L)ios st'rt

glorificado; y si viene el lobo corl vestidura de ovt'iit '

ün fluir del Espíritu Santo' a través del clorl <lt'

discernimierito en medio de la i$esia, lo porxlr:i ctt

vergüervá, pública y tendrá que huir. I-a vida tlc Lrs

ovejas será preservaday no acontecerá lo qtre sit'tlt
pre acontece en medio de las iglesiils: lobos' Itr¡

solamente con vesüdura de ovejas; sino con tlttit
vesüdura de pastor o de cliácono Ó miembro <lt'l

consistorio Ó presiclente de la organ?-ación etc' ' ltittt
logrado engañar rebanos enteros' así qu e en luga r ( | c

apancentar la grey, la están devorando'

ABT]¡IDANCIA Y PROVECHO
DE IpS DOI\IES

Por lo tanto, saquemos provecho, tomernos vel)l¿ll¿l

de la provisiÓn presente, poniendo en uso lo que rlos

ha sido dado.

Posiblemente todavía no hemos conocido el polett-

cial que tenemos en nuestra manos' Qu?ás tt<r

hemoi sido suficientemente sensibles al Espirlttt
Santo, para tener una manifestaciÓn mayor dt: los

dones como conjunto' yno solamente manilt'stitt'ltr
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l
nes esporádicas de algun don alslado, para que asiel reñ.igerio v l" u..rticra";i;:' sanros no seaescasa, sino por-el contra¡io, a¡".rOu.rt. en granmanera. ¿euién de nosotros p"ai.ü A."irque no hasido bendecido. confortaJo i-irráa" cuando enat€ún üempo. é1n1estro" grirpoJ;ales y comunr_dades, hemos experimentaáo ein"iio.lo" dones delEspÍritu Santo? ¿Acaso no tr;il;;o agua frescaen üempo de sed, o como 

";;;;".;r desierto?y si
lffi::,l?*tr i: 

quehan sdo "}il.,,t. pequeños

cu ando 
".. " 

;frfffl'ff"H:Xtrtr;i"3Ttrjj;
que no los ignoremo:, ,ri tampoco lo" rr.amos 

"omo
atgo mísüco. sino mlremoslos .áLJ""ru expreslón

"1:rtf'*ta 
v la mlsericordin o,;;u'para nuestra

No nos conformemos solamente con hablarlenguas,profetfuary de vez en cuando trrra. rr.ru operación demilagros; necesita
nu est as **,*#3" ll3*"":1..#:rJ ff ;T:rH. r:sabiduria, no sólo :"$ e.ür;;;_"g" de mes, sinocada día que estamosJunt"". d;;;;?; que cuandola ciudad fuere cercada y baluariJ'se lerrantarecontra ella, el homb¡e sabró 

". 
l."itL y hbrará laciudad (Ec. e: I 4_ r 6) u.,a saüfu ,];? ;; no es usadapara provecho rü r

q"1, ; ";o* ;";;H":,:'""ffJJ;: fi :TH,ffi*:el don del Espiritu Santo,;;ilira ventoo aconsütuirse en astucia, que es ,rroü*,.rÍstica dela serpiente.

Que la palabra de ci
entendirnie"t" 

"";:#liffi:fe, 
nara que nuesrro

Oue abunclernos en, I-e, para ser sostenidos corno'Viendo al inüsible,,
increcr uridaü;;;,,.1J;::#:: J:T #1:," 

o.
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Qut' núlagros y sirnirlarlcs cl¡lererr en nrrcstros t¡re_
<lios. parir asi tr¿rer reliigerio a los que parlec.err. ¿()
¿t('irso no sornos constrenirlos y atin gerrUruos (.()tr
profundo dolor, por ar¡uellos cle nuestr-os ht nlttutt¡s
que sufien?

¡Ojalá c¡ue toclos prol-et?aran! para:

. Ser edlflcados en nuestro hombre lnterlor, ex-
hortándonos en lo que concierne a nuestra respon_
sabilidacl de mantener los standars y en no
embarazarnos de las cosas malas y vanas cle este
siglo malo, en apartamos de tocla inmundici¿r cle l¿r
carne, para asi ser presentaclos como una iglesiir
pura a Cristo.

. Para consolaclón, siendo mantenidos en la espe,
ranza de $oria, recordándonos qu e ninguna disc ipli-
na en el presente es causa de guzo, pero que al tin
traerá frrto apacible de justicia y que el que ernpezn
la obra en nuestras vidas, El también la terminará.

Que el discernirniento no sea esacaso, para que toclo
espiritu que se manilieste en nuestros meclios se¿r
probado, si es bueno o ma-lo (I Jn" 4:l). Aclemás
teniendo en cuenta lo que está escrito:

"Empero el Espírüu dice manifiestarrLerúe que en los
uenid.eros tiempos alguttos apostaktratt de b.fe,
esatchrndo aespítihts de eror g dcrctrinas de clenn
núrs.

"I Ti. 4:l

No seamos, pues, tomados por sorpresa, sabienclo
que estamos en los últimos tiempos y que los clias
son malos.

Que ninguno tenga temor de habla¡ en otras len-
guas, porque el que habla en lenguas se edjlic¿r a sr
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nrismo, teniendo asÍ una lÍnea directa con el paclre.
porque escrito está:
" e!:ue habln en Leng uns rw hnbln a tas Lnmbre s, s ínoa Dias".

I Co. l4:2

BIJENOS ADMIMSTRADORES

" Cada ww segin el don Ete ha recibido, adminístrelo
o los otros, omo buerws dispensadores d.e trrs d![erenles gracins de D'ns.',

I P. 4:lO

Dejemos pues los temores. Tampoco permttamos serintimidados por los malos elemplos áe algunos, quepor su tgnorancia en cuanto a la funcióny carácter
de los dones y por falta de orclen, fallaron en etpasado; antes al contrario, con moüvos purosy unavisión clara, seamos dillgentes, de tal _u_..u qr.
nada nos falte en ningun don, esperando la marüfes_
ra('ron de nuestro Señor Jesucristo.

... lvfa,s No CONFORMES...
DSPERAIVÍOS IO POR VENilR

De modo que entendemos claramente en nuestras
mentes y corazones que lo importante ahora esmovemos en orden de prioridades, siguiendo prinre_
ro el antor. Tenienclo en cuenta qr" a" al camino nrás
excelente, porque Dios es amor, lo priurero es nues-
tra rel¿rr:ión con Dios. Segundo, una relación pura y
cstrecha co¡l nueslros hernranos. sin lingirnienl o:

"Hacect trxlo sin munntuaciones n¿ c.onlk:ruks, ¡xtraqrr: srtüs it'reprerrcíbkt.s r,¡ serrcd/os, /úos cl¿: Dk¡s
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süt crrl¡xr st nvrlkt cI<' tttttt t1<:rr<t'tt<'lnr rrutluyut r¡

Ix',l.lt:rs¿l" <tt nrcclü¡ de lu cttttl rr'-s¡rlatrft'r'tils ('orl¿tr

Ir¿lnrirares ett eI nuurclo."
l,'il 2: l4- I lr

I)ennanez.cartros t¿ltrbiérr ligaclos cll tln llrrir ptrro,

con aquella cubiert¿r que Dios nos h¿t provistcl.
compuesta por un rrúrüsterio corpora-I, conlbnn¿rdo
como sigue: Apóstoles primeramente, luego prol-e-

tas, así rrüsmo evangelistas, pastores y rnaestros,
quienes han sido dados para la perfecciÓn de los
santos, en la obra del ministerio, según Efesios 4: I I .

Completados pues, con un poderoso fluir clel Espiri-
tu Santo, a través de sus dones y operaciones, erl
ninguna manera seremos movidos ni desviados del
blanco que perseguimos, sino que siendo conforta-
dos en nuestros coraTones, correremos con pacien-
cia la carrera que nos es propuesta. Mas no conformes
con este nivel, aunque glorioso, esperarnos lo por
venir, que no será temporal ni pasajero, sitro perf'ecto

v eterTro.
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