Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

Tema 7: La adoración y los dones
Unidad: La confesión de Zaqueo

I.

Texto base
Efesios 4:7-8
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del
don de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,
Y dio dones a los hombres.

II.

Texto de desarrollo
1ª Pedro 4:10-11
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno habla, hable
conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder
que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.

III.

Introducción
En todos los deberes y los servicios de la vida, debemos apuntar a la gloria de
Dios como nuestro fin principal. Miserable e inestable es el que se aferra a sí
mismo y se olvida de Dios; sólo está confundido por su mérito, ganancia y bajos
fines, que a menudo se frustran y que, cuando los alcanza, él y ellos deben
perecer juntos en poco tiempo. Pero el que se ha dado totalmente a Dios
puede decir confiadamente que el Señor es su porción y que nada sino la
gloria por Jesucristo es sólido y duradero: eso dura para siempre. (Henry
Matthew)
La expresión “dones espirituales” es la interpretación común en castellano del
griego jarismata, (mostrar favor, dar libremente), que está relacionado con el
sustantivo jaris (gracia); son la expresión concreta de jaris, el efecto visible de la
gracia en palabras o en hechos. La forma singular se utiliza para describir el
don divino de la salvación por medio de Cristo y de cualquier gracia o
misericordia especiales. La forma plural se utiliza principalmente en sentido
técnico para describir los dones extraordinarios del Espíritu Santo concedidos a
los cristianos para un servicio especial.
Una difusión general de los dones del Espíritu Santo, que caracterizaría a la
nueva dispensación, fue predicha por el profeta Joel (2.28), y confirmada por
las promesas de Cristo a sus discípulos. Estas profecías y promesas se cumplieron
el día de Pentecostés. Mas tarde, Lucas menciona frecuentemente numerosos
dones espirituales (Hch. 3:6; 5:12–16; 8:13,18; 9:33–41; 10:45, etc.), como también
Pedro (1 P 4.10) y Pablo (Ro. 12:6–8; 1 Co. 12–14), quien también los describe
como “cosas espirituales” (griego pneumatika, 1 Co. 12:1; 14:1), y “espíritus”,
vale decir, distintas manifestaciones del Espíritu (griego pneumata, 1 Co. 14:12).
Los dones son distribuidos por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad
soberana y el creyente puede recibir uno o más dones.
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El propósito de estos dones es, en primer término, la edificación de toda la
iglesia (1 Co. 12.4–7; 14.12), y, en segundo término, el convencimiento y la
conversión de los incrédulos y finalmente para la gloria de Dios. (Diccionario
Certeza)
1ª Corintios 12:4
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Colosenses 3:23-24
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís.
Mateo 5:16
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
a) La administración de los dones
La administración es la capacidad especial de planificar, organizar, dirigir y
controlar los recursos que cuenta una persona u organización, con el fin de
hacer su obra más productiva y eficiente.
De la misma manera, los cristianos deben saber administrar los dones que Dios
ha dado. Esta tarea no es fácil cuando se pierde de vista el propósito de estos
regalos que Dios otorga a su pueblo.
Algunas personas, muy conscientes de sus talentos, creen que tienen el
derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Otras creen
que no tienen ningún talento. A ambos grupos Pedro se dirige mediante estos
versículos (1ª Pedro 4:10-11). Él dice que todos tenemos algún don y es nuestra
responsabilidad hallarlo y administrarlo. También destaca que ninguno de ellos
es para nuestro disfrute exclusivo sino que deben dedicarse al servicio de los
demás y para glorificar al Señor. (Diario Vivir)


Principios de administración

En este sentido, todos los receptores de un don están llamados a ser buenos
administradores. La Biblia expresa varios principios sobre este tema. En primer
lugar el poseedor de un don no debe tener más alto concepto de sí. “Ninguno
tenga una mentalidad superior (altiva) a la que debe tener, sino que tenga la
mentalidad que conduzca a una mentalidad sobria.” [Calvino, Alford.] Esto no
es sino una manera fuerte de caracterizar todo indebido ensalzamiento
egoísta.
El propósito de los escritores es motivar a la unidad entre los cristianos,
fomentando una actitud de humildad y respeto los unos por los otros,
particularmente en cuanto a la posesión y el uso de los dones espirituales.
Otro principio de administración es que debe ser conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. La fe aquí se contempla como la vía de acceso
a toda otra gracia, y por tanto, como la facultad receptiva del alma
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regenerada. En otras palabras: “Así como Dios ha dado a cada uno la
capacidad particular de recibir los dones y las gracias que él dispone para el
bien general”. (Comentario JFB)
La meta de Pablo en 1ª Corintios 14 es animar a cada cristiano a que use sus
dones con energía y en la forma adecuada, y que no se preocupe por los
dones que puedan tener los demás, o la forma en que ellos puedan estar
usándolos. Por ejemplo el profeta debe ejercer su don conforme a la medida
de la fe, (quizá como desempeñando su parte en la obra total de la iglesia).
(Comentario Siglo XXI)
1ª Corintios 14:12
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar
en ellos para edificación de la iglesia.
Romanos 12:3
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense
de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Todo lo que se haga en las reuniones de adoración deben beneficiar a los
adoradores. Este principio se refiere a cada aspecto: canto, predicación y el
ejercicio de los dones espirituales. Aquellos que contribuyen en el servicio
(cantantes, predicadores, lectores) deben ser motivados principalmente por el
amor, hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de otros creyentes. En
la adoración, todo debe ser hecho en armonía y con orden. Aunque los dones
del Espíritu Santo se ejerciten, no hay excusa para el desorden. Cuando hay
caos, la iglesia no permite que Dios obre en favor de los creyentes, como
quisiera. (Biblia Diario Vivir)
1ª Corintios 3:5
¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales
habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Los ministros por los cuales discutían los corintios, eran sólo instrumentos usados
por Dios. No debemos poner a los ministros en el lugar de Dios. El que planta y
el que riega son uno, empleados por un Maestro, encargados de la misma
revelación, ocupados en una obra y dedicados a una intención. Tienen sus
dones diferentes del solo y mismo Espíritu, para los mismos propósitos; y deben
ejecutar de todo corazón la misma intención. A los que trabajan más duro, les
irá mejor. Los que sean más fieles, tendrán la recompensa mayor, porque obran
con Dios, para promover los propósitos de su gloria, y la salvación de almas
preciosas; y Aquel que conoce su obra se ocupará de que no laboren en
vano. Son empleados en su viña y en su casa y Él se ocupará cuidadosamente
de ellos. (Comentario Matthew Henry)
Mateo 25:15
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos.
Romanos 12:6
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De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si
el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;
1 Crónicas 29:14
Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer
voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu
mano te damos.
Ningún pasaje como 1 Crónicas 29 en la Biblia declara, con mayor
magnificencia, el soberano poder de Dios: no hay ninguno como el Señor, el
Todopoderoso, cuya gloria llena el universo. Y, sin embargo, en medio de este
grandioso himno a esa majestuosa verdad, David asevera que aunque el reino
es de Dios (v. 11), este provee recursos que deben ser administrados por los
seres humanos. El v. 14 literalmente dice: «Todo es tuyo, y de lo recibido de tu
mano te damos». Dios es la fuente de toda vida y poder, y el ser humano el
heredero designado para su administración.
El Salmo 8:6 y el 115:16 afirman que, aun cuando el universo y la gloria de los
cielos son de Dios y sólo de Dios, éste ha delegado la mayordomía de los
asuntos terrenales a la humanidad. Las nobles opiniones acerca de la
soberanía divina deben balancearse y complementarse con una idea del
deber humano y sus capacidades redentoras. Si no tomamos esta verdad en
cuenta, aunque parezca que exaltamos la grandeza divina, el resultado será
apatía y actitudes irresponsables. Por ejemplo, Dios no predestina el mal uso de
los recursos, el maltrato a las familias, el engaño en política y otras cosas
semejantes. El ser humano es responsable por los problemas terrenales y,
reinstalado en sus funciones por Dios, se supone que sea el agente para su
solución. Pero, los seres humanos sólo pueden convertirse en tales agentes por
medio de la soberana sabiduría de Dios, su poder, y sus recursos; en otras
palabras, deben sacar fuerzas del «reino de Dios» (Comentario Biblia Plenitud)

2. El propósito
¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? Cuando los usamos
como Él indica, para ayudar a los demás, ellos verán a Jesucristo en nosotros y
lo alabarán por la ayuda que reciban. Pedro pudo haber estado pensando en
las palabras de Jesús: "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos" (Diario vivir)
Hechos 3:8-9
y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y
saltando, y alabando a Dios. 9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
Lucas 17:15
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a
Dios a gran voz.

Conclusión
Dios ha dado dones a todos sus hijos, es nuestra responsabilidad descubrirlos,
administrarlos y desarrollarlos para que su Iglesia sea edificada y el Padre sea
adorado.
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2ª Corintios 9:11-12
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12 Porque la ministración de este
servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a Dios.
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