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PRESENTANDO
iTIM
Jesús dio un último mandato a sus discípulos, para "hacer
discípulos". El Instituto para la Capacitación en el Ministerio
(iTIM) ayudará a su iglesia a "equipar a los santos" y así
ayudar a construir el cuerpo de Cristo. (Efesios 4:12)
Para comenzar, inicie sesión en traininginministry.com y vea el
video, luego compre el Manual de Operaciones. Estos dos
pasos ayudarán a asegurar el éxito en el uso de iTIM.
Enfoque de aprendizaje
TIM incorpora un enfoque de aprendizaje Head, Heart y
Hands. Head representa el contenido que se aprenderá en cada
curso de iTIM. Heart representa la aplicación de este contenido
a la vida personal del alumno. Y Hands representa usar este
contenido para ministrar a otros.
Enfoque de reunión grupal
La reunión grupal semanal presenta una discusión de la
lección, con preguntas integradas y de tipo de solicitud
formuladas en la guía del líder.
Tiempo involucrado
Los estudiantes deben comprometerse a una hora de
preparación antes de cada sesión grupal. Los líderes de grupo
deben comprometerse a una hora adicional semanal para
prepararse para dirigir la sesión grupal.
Pistas de Currículo
iTIM consiste en 5 pistas ministeriales: Discipulado, Ministerio
de la Iglesia, Liderazgo de la Iglesia, Enseñanza Bíblica y
Ministerio Pastoral. Vea el Manual de Operaciones para más
detalles.
Participación del ministerio
El objetivo de iTIM es que los alumnos se involucren en el
ministerio real, según el curso iTIM que hayan completado. ¡El
resultado será que el cuerpo de Cristo será edificado y tu
iglesia crecerá!
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Capítulo 1

TÚ ERE EL
CUERPO DE CRISTO
La búsqueda del tesoro perdido es una ocupación desafiante.
Sin embargo, aquellos que perseveran con perseverancia de
mente única pueden encontrarse fabulosamente ricos.
La Iglesia de Jesucristo es rica más allá de sus sueños más
grandes. El creyente en Cristo ha sido prodigado con las
riquezas de la gracia de Dios (Efesios 1:7-8). Pablo continúa en
oración para que sus ojos se abran a las riquezas de la gloriosa
herencia que se encuentra en la salvación de Cristo (Efesios
1:18-19).
Ray Stedman escribe en el prólogo del libro de Kenneth Gangel
Desempaque sus dones espirituales:
Todo el tema de los dones espirituales es el tesoro perdido del
cristianismo de los siglos XIX y XX. La Iglesia ha sido empobrecida
más allá de toda creencia por la ignorancia prevaleciente de la
existencia de estas riquezas espirituales. Pero ahora la verdad
largamente enterrada vuelve a salir a la luz. La emoción generalizada
ha poseído a las iglesias, y la marea de interés en el tema se está
ejecutando en pleno flujo.
Vamos a buscar ese tesoro perdido. Es el plan de este curso
presentarle técnicas cuidadosas y rentables de "minería". Para
encontrar el oro puro de las riquezas de Dios en el área de los
dones espirituales, comenzaremos a cavar en la veta madre de
las Escrituras: la Palabra de Dios.
El ministerio continuo de Jesucristo
La vida espiritual es el ministerio continuo directo de
Jesucristo en el creyente. El Espíritu Santo es la fuente de esta
"vida de Cristo". Los dones espirituales están directamente
relacionados con la vida espiritual.
Comencemos preguntándonos: "¿Cuál fue el ministerio de
Jesucristo?" Y "¿Cómo se relaciona eso con el ministerio
presente del cristiano?" Responda a estas dos preguntas,
basadas en los siguientes pasajes del libro de Marcos.
Marcos 1:8

__________________________________________
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________________________________________________________
Marcos 1:14-15 __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Marcos 1:17 _____________________________________________
________________________________________________________
Marcos 1:32 34 __________________________________________
________________________________________________________
Marcos 1:35 _____________________________________________
________________________________________________________
Marcos 10:45 ____________________________________________
________________________________________________________
¿Cómo se compara el ministerio de Jesús con lo que los
creyentes deben hacer hoy? (Mateo 28:19-20)
________________________________________________________
Los pasajes anteriores indican cuál fue el ministerio de Cristo
cuando estuvo en la tierra. También es el ministerio del Cuerpo
de Cristo hoy. En otras palabras, el ministerio de Jesucristo es
un ministerio continuo. ¡Nunca se detuvo! Nunca se detendrá
hasta el final de la edad.
Ahora, aquí está la pregunta crucial: si el ministerio de Dios
para el mundo es a través de Jesucristo, y si el ministerio de
Dios continuará, ¿quién en el mundo lo hará?
El cuerpo de Cristo, la iglesia
Solo hay un medio para que la obra de Dios se realice hoy. Es a
través de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Jesús dijo: "Edificaré
mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella"
(Mateo 16:18).
¿Cuál es la descripción bíblica de la Iglesia? La Iglesia no es un
edificio físico, sino un grupo de creyentes; no una
denominación, secta o asociación, sino un Cuerpo espiritual.
La Iglesia no es una organización, sino una "koinonía", la
palabra griega para comunión o comunión que incluye a todos
los creyentes.
Un pasaje clave de las Escrituras donde se enseña esta verdad es:
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Capítulo 3
REGALOS DE HABLA:

APÓSTOL, PROFETA
Imagínese la tienda de Carpenter que celebra una conferencia.
Mientras el Martillo presidía, varios sugirieron que se fuera
porque era demasiado ruidoso y rudo. Hammer respondió: "Si
tengo que abandonar esta tienda, entonces Screw debe ir
también". Para lograr cualquier cosa con él, tienes que darle la
vuelta una y otra vez ".
Tornillo luego habló. "Si lo deseas, me iré, pero Plane también
debe irse. Todo su trabajo es superficial; él no tiene
profundidad ".
A este avión respondió: "Creo que Rule también tendrá que
retirarse". Siempre mide a la gente según sus estándares y
piensa que siempre tiene la razón ".
En este punto, Rule se quejó de Sandpaper, "Deberías irte
también porque eres muy rudo y siempre frotas a las personas
de la manera equivocada".
Mientras continuaba la discusión, entró el carpintero de
Nazaret. Listo para un nuevo día de trabajo, se puso su
delantal y comenzó a trabajar en el nuevo púlpito que estaba
haciendo, desde el cual se predicaría el evangelio. Durante
todo el día usó el martillo, los tornillos, el avión, la regla, el
papel de lija y muchas otras herramientas. Al final del día, el
púlpito era hermoso en su estado final. Cuando el taller de
Carpenter observó el producto terminado, Saw se levantó y
comentó: "Hermanos, puedo ver que todos somos trabajadores
junto con el Señor". Leslie Flynn, 19 Gifts of the Spirit
Esta historia refuerza la enseñanza de 1 Corintios 12:14-26.
Cada parte del Cuerpo de Cristo es importante y esencial para
la salud de la iglesia y el ministerio de Jesucristo. No hay lugar
para el orgullo, la exclusividad o la insensibilidad. Tampoco
hay lugar para sentimientos de inadecuación, inferioridad o
autocompasión.
¿Qué tipos de regalos hay?
El apóstol Pablo enumera los dones del Espíritu en tres
capítulos diferentes en tres epístolas diferentes. Lee Romanos
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12:3-8; 1 Corintios 12:8-10, 28-30; y Efesios 4:11. ¿Cuántos
regalos diferentes encontraste? ______________
¿Esta lista es exhaustiva? ¿Es parcial? Algunos creen que esta
es la lista completa y que no hay otros regalos. Otros creen que
hay muchos más y que estos fueron solo algunos ejemplos.
Aún otros creen que si bien todos los posibles dones
espirituales no se mencionan específicamente, todos se pueden
enumerar como parte de los dones mencionados por Pablo.
Desde este punto de vista, la lista de regalos bíblicos se
convierte en un paraguas que cubre un grupo de regalos
relacionados.
Para este estudio, examinaremos 20 dones diferentes
mencionados en el registro bíblico. Para ayudar a su estudio, se
dividen en tres categorías
1. Obsequios de expresión oral: aquellos obsequios principalmente relacionados con la comunicación verbal a otros.
2. Servir regalos, aquellos regalos que están principalmente
involucrados con actos de ayuda y servicio a otros.
3. Firme regalos: aquellos que Dios usó principalmente para
verificar la autenticidad del mensaje y del mensajero.
El regalo del apóstol
La palabra "apóstol" se usó de dos maneras en el Nuevo
Testamento:
USO RESTRINGIDO. Los 12 apóstoles originales eran únicos
según el Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron algunas
calificaciones que los hicieron inigualables?
Marcos 3:14 ____________________________________________
________________________________________________________
Hechos 1:21-22 _________________________________________
________________________________________________________
Efesios 2:19-20 __________________________________________
________________________________________________________
2 Corintios 12:12 ________________________________________
________________________________________________________
Los doce apóstoles fueron únicos por esas razones. Este uso de
la palabra se limitó a los apóstoles originales (1 Corintios 15:718

Capítulo 4
REGALOS DE HABLA:

EVANGELISMO, PASTOREO
Se ha dicho que cuando Nicolo Paganini le dedicó su elegante
violín a la ciudad de Génova, Italia, exigió que nunca se usara.
Fue un regalo designado para la preservación, pero no
destinado al servicio. Qué triste que un instrumento tan
poderosamente utilizado para la música hermosa nunca más
cumpliera la función para la que fue creado.
Cuando el Cristo resucitado dotó a su pueblo elegido, Él
ordenó que fueran usados. Eran regalos funcionales, no
diseñados para la preservación en museos humanos, sino para
un servicio dedicado. Qué triste que algunos cristianos hayan
puesto sus dones espirituales en el estante. Cuán debilitada
está la iglesia por los regalos no utilizados que tienen un gran
potencial.
Pasamos ahora a otros dos dones para hablar. Cada uno es
necesario en el cuerpo de la iglesia. Cada uno tiene una
función especial para ayudar a perfeccionar el Cuerpo de
Cristo para hacer su ministerio.
El regalo del evangelismo
Evangelismo significa diferentes cosas para diferentes
personas. Para algunos, los evangelistas son grandes hombres
de espectáculo o empresarios de televisión y radio que
comercializan un producto religioso. Para otros, son
entusiastas fanáticos religiosos que intentan llevar su religión a
las personas. Para acallar a otros, puede ser simplemente
aquellos que viven su fe haciendo actos amables y ayudando a
otros.
¿Qué es el evangelismo? ¿Quiénes son evangelistas? ¿Cuál es
el don del evangelismo? La palabra "evangelismo" en sí misma
no aparece en la Biblia. De hecho, no apareció en el idioma
inglés hasta el siglo XVII. La palabra "evangelista" solo aparece
tres veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:8; Efesios 4:11
y 2 Timoteo 4:5. Ambas palabras se derivan de la palabra
griega euangelizomai, "para anunciar las buenas nuevas".
Aunque todos los cristianos deben dar testimonio de su fe en
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Cristo, el don del evangelismo es una habilidad especial para
comunicar el mensaje del Evangelio en términos relevantes a
los incrédulos. Para nuestros propósitos, el don del
evangelismo es "la capacidad y la responsabilidad de
comunicar efectivamente las buenas nuevas de la salvación en
Jesús de tal manera que las personas responden y son
discipuladas".
El don del evangelismo involucra cuatro aspectos importantes
mencionados en la definición
EFECTIVAMENTE COMUNICAR. El don del evangelismo,
aunque ciertamente incluye obras y estilo de vida, enfatiza un
testimonio verbal para que los oyentes entiendan el mensaje de
salvación.
BUENAS NOTICIAS. Lo que se proclama tiene contenido
histórico, incluida la realidad histórica de la vida, la muerte y
la resurrección de Jesucristo. La palabra "evangelio" significa
buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Es el mensaje de
que hay esperanza para la culpa del hombre y la alienación de
Dios. Hay paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. Hay
salvación de la pena del pecado, el poder del pecado y, en
última instancia, de la presencia del pecado.
LAS PERSONAS RESPONDEN. Muchas personas pueden
comunicar las palabras de las buenas nuevas y aún no ser
eficaces. La clave del don espiritual del evangelismo es que el
Espíritu Santo ha hecho efectivo al cristiano. La gente se
convierte.
DISCIPULADO El proceso de evangelismo no se termina a
menos que haya discipulado. ¿Qué mandó Jesús a sus
discípulos que hicieran, Mateo 28:19-20?
________________________________________________________
Descubriendo tu regalo
Marque un número de acuerdo con la cantidad de esta
característica que es evidente en su vida:0 = nunca es cierto en
mi vida; 1 = a veces cierto en mi vida; 2 = regularmente cierto
en mi vida; 3 = casi siempre cierto en mi vida.
1. Tengo una preocupación constante por las personas que no
conocen a Cristo y me gustaría compartir el Evangelio con
ellos. _________
2. Disfruto compartir mi fe cuando surgen oportunidades.
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Capítulo 5
REGALOS DE HABLA:

ENSEÑANZA, EXHORTACIÓN
Una vez tuve la oportunidad de visitar a un hombre que moría
de enfisema. La enfermedad, que afecta los pulmones, le
impidió obtener suficiente oxígeno. Con cada respiración
estaba precariamente al borde de la vida. No fue hasta que
llegué al hospital que me di cuenta de que el frío de mi pecho
pondría en peligro la vida del paciente. Reconociendo mi
peligro potencial para el hombre gravemente enfermo, cancelé
la cita hasta que estuve bien. ¡Aunque quería ayudar, podría
haberlo matado inadvertidamente!
Gran daño ha sido hecho por bien intencionados pero
cristianos espiritualmente insalubres. Con espasmos de celo
dedicado, se han extendido al mundo para ayudar, mientras
están cargados con problemas no resueltos en sus propias
vidas. Inconscientemente mostrando hipocresías, herejías e
inconsistencias, se han burlado del cristianismo a los ojos de
aquellos a quienes esperan llegar. Los dones de la enseñanza y
la exhortación están diseñados por Dios para traer salud,
equilibrio y vigor al creyente creyente.
El regalo de la enseñanza
Así como el regalo del pastoreo nos recuerda el ministerio de
pastoreo terrenal de Jesucristo, así el aprecio por el don de la
enseñanza debería llevarnos a pensar en Jesús como maestro
maestro. Quien ejerce el don de enseñar en la iglesia sigue el
patrón de Cristo alimentando a Su Iglesia. El don de la
enseñanza se menciona en tres de los cuatro pasajes
principales que tratan sobre los dones espirituales, es decir, en
Romanos 12:7; 1 Corintios 12:28 29; y Efesios 4:11.
El concepto de los didaskalos es común pero importante en el
Nuevo Testamento. La mayoría de las personas estaría de
acuerdo en que la principal función del don de la enseñanza es
explicar la verdad de Dios y cómo aplicarla a la vida de una
manera comprensible. La enseñanza se centra en la revelación
escrita de la Biblia y en cómo es relevante para esta generación
y contexto.
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¿Recuerda nuestra discusión sobre la diferencia entre talentos y
regalos? ¿Cómo se aplica eso a nuestro estudio del don de la
enseñanza? Tanto el talento de la enseñanza como el don de la
enseñanza tienen que ver con la comunicación de la verdad de
una manera organizada. ¿Cómo difieren?
• Un talento está presente desde el nacimiento y puede
desarrollarse. Un regalo está presente desde el nacimiento
espiritual y también puede desarrollarse.
• Un talento opera a través de la gracia dada por Dios a todos
los seres humanos. Un regalo opera a través de la gracia
especial dada a los creyentes en el Cuerpo de Cristo.
• Se puede aplicar un talento a cualquier materia que enseñe.
Aquellos con el don de enseñar comunican verdades Bíblicas.
• El talento docente produce comprensión del tema. El regalo
espiritual se prepara para la participación y la obediencia.
El don sobrenatural de la enseñanza, entonces, tiene la chispa
de Dios para permitir la efectividad del maestro. Usualmente,
alguien con el talento de enseñar ha desarrollado esta
habilidad a través de la educación formal. Pero una persona
con el don de la enseñanza, aunque puede beneficiarse de la
capacitación y la preparación, no requiere educación formal
para comunicar la verdad espiritual.
A la luz de esta discusión, piense y responda las siguientes
preguntas
Casi todos los cristianos pueden enseñar. ¿Cuáles son algunas
de las cosas que las personas pueden enseñar que quizás no
tengan el don espiritual de enseñar, Hebreos 5:11-6:1?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Cómo puede ayudar esto a descubrir su don para la
enseñanza?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿De qué manera fue Ezra un maestro modelo, Ezra 7:10?
________________________________________________________
________________________________________________________
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Capítulo 6
REGALOS DE HABLA:

CONOCIMIENTO, SABIDURIA
Una pequeña fábrica tuvo que detener las operaciones cuando
una pieza esencial de la maquinaria se descompuso. Cuando el
personal de la fábrica no pudo hacerlo funcionar, un experto
externo fue llamado a reparaciones. Después de observar la
situación durante unos momentos, el experto tomó un martillo
y golpeó suavemente la máquina en un lugar determinado.
Inmediatamente comenzó a correr nuevamente. Cuando el
experto presentó una factura por $ 100, el supervisor de la
planta se enfureció y exigió una factura detallada. Cuando se
envió, decía "Por golpear la máquina, $ 1; para saber dónde
golpear, $ 99 ".
Saber dónde, cuándo y cómo "golpear" es esencial en la iglesia
de hoy. Por supuesto, no estamos hablando de golpear
maquinaria o personas. Pero tomar decisiones cruciales en las
reuniones del consejo, el coraje de dar la palabra de precaución
o consejo apropiado, la perspectiva necesaria para el
asesoramiento personal o los cambios ministeriales, todos estos
son muy importantes para la iglesia de hoy. Los dones del
conocimiento y la sabiduría se ajustan a estas necesidades
esenciales.
El regalo del conocimiento
Hoy nuestra cultura está experimentando una "explosión de
conocimiento", pero esto no es lo mismo que el don espiritual
del conocimiento. El don del conocimiento (1 Corintios 12:8) se
define como: "la capacidad sobrenatural y la responsabilidad
de investigar y sistematizar los hechos y las verdades
relacionadas con la verdad revelada de Dios". A través de él, el
cristiano puede adquirir una visión profunda de la verdad
divina. Este don nos ayuda a entender los pensamientos de
Dios más profundamente de lo que nunca sería posible usando
solo la razón humana.
Pablo habla de la "palabra" o "expresión" de conocimiento
porque el conocimiento ayuda a los demás solo cuando se
comunica. La mayoría de los estudiantes de la Biblia estarían
de acuerdo en que este regalo está estrechamente relacionado
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con el don de la enseñanza. Con el don de la enseñanza, el
énfasis está en la comunicación de la verdad, mientras que con
el don del conocimiento, el énfasis está en el conocimiento o la
percepción en sí misma.
La mayoría de los estudiosos estarían de acuerdo en que en la
Iglesia primitiva el don del conocimiento fue un don revelador.
Es decir, fue usado por Dios para revelar una nueva verdad
para desplegar Su plan a la Iglesia y al mundo. A medida que
se completaba el canon de las Escrituras, el don del
conocimiento se convirtió principalmente en un don
interpretativo, de modo que existe una clara comprensión de la
verdad revelada de Dios.
Examinemos algunos pasajes de la Biblia y veamos qué
podemos descubrir sobre el conocimiento y cómo funciona el
don en la vida del creyente y el cuerpo de la iglesia.
¿Cuál es la fuente del verdadero conocimiento espiritual,
Proverbios 2:6?
________________________________________________________
¿Cuál es el peligro del conocimiento, 1 Corintios 8:1-2?
________________________________________________________
________________________________________________________
Qué comparación entre conocimiento y amor se da en
1 Corintios 13:8?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Cómo usó Pablo su don de conocimiento, 2 Corintios 11:6?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Este uso del conocimiento pretende ser un patrón para la
Iglesia, 2 Corintios 2:14?
________________________________________________________
¿Cuál dirías que es la diferencia entre el don del conocimiento
y la educación formal, donde uno recibe mucho conocimiento?
________________________________________________________
________________________________________________________
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Capítulo 7
REGALOS DE SERVICIO:

AYUDA, HOSPITALIDAD, DAR
Vivimos en una sociedad que depende cada vez más de las
habilidades verbales. Es una sociedad que prospera con la
comunicación. Sin embargo, cada familia, cada persona y cada
sociedad siempre necesita a aquellos que tienen habilidades en
el servicio. Asistencia, apoyo, ayuda: estos son elementos
esenciales para un grupo próspero, especialmente la iglesia.
El regalo de las ayudas
El don de ayuda mencionado en 1 Corintios 12:28 toma su
nombre de la palabra griega antilempis, que conlleva la idea de
apoyar, ayudar o echar una mano. Según Kittel, el famoso
experto griego, se refiere a la "actividad de amor en las
relaciones de la comunidad" (Diccionario teológico del Nuevo
Testamento).
Otra palabra para el don de ayuda se encuentra en Romanos
12:7. Esta palabra, diakonia es donde obtenemos nuestra
palabra comúnmente usada, "ministro". Aunque la palabra ha
llegado a significar el "pastor" de una iglesia, el concepto es
verdadero para todos en el cuerpo de la iglesia. Todos deben
ministrar. Todos deben ayudar.
Juntando las dos palabras, llegamos a la siguiente definición
del don de ayuda: "La capacidad y la responsabilidad de
brindar la asistencia y el apoyo necesarios cuando aparece una
necesidad".
Si una persona tiene un obsequio para servir, ¿cómo debería
usarlo, 1 Pedro 4:10 11?
________________________________________________________
________________________________________________________
Lee Hechos 9:36-39 y di por qué lo haces, o no creas que
Dorcas tuvo el don de ayudar.
________________________________________________________
________________________________________________________
Lea Hechos 6:1 7 y describa los beneficios y resultados de la
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operación del don de ayuda.
________________________________________________________
________________________________________________________
Es posible hacer un mal uso del regalo de ayuda. ¿Cómo
podría suceder eso en la iglesia?
________________________________________________________
________________________________________________________
Descubriendo tu regalo
Marque un número de acuerdo a cuánto esta característica es
evidente en su vida:
0 = nunca es verdadero; 1 = a veces verdadero; 2 =
regularmente cierto; 3 = casi siempre cierto.
1. Al escuchar a un orador, estoy muy impresionado y quiero
responder a las exhortaciones para servir a otros cristianos.
_______
2. En una organización, prefiero ser un seguidor con cosas
prácticas que hacer para ayudar a que las cosas sucedan y
funcione sin problemas. _______
3. Cuando hay una tarea que hacer, prefiero hacerlo yo
mismo, en lugar de preguntarle a otra persona. _______
4. Encuentro alegría y satisfacción al asumir un rol de ayuda
en algún proyecto digno. _______
5. Prefiero estar ayudando en el fondo, en lugar de estar al
frente. _______
6. Estoy contento de hacer trabajos de baja categoría, o
trabajos que otros podrían considerar sin importancia.
_______
7. Las cosas prácticas como escribir, limpiar, arreglar, marcar
el comienzo y otras tareas de apoyo son significativas e
importantes para mí. _______
8. Sé que los líderes clave solo pueden hacer su trabajo si
alguien se hace cargo de las responsabilidades de apoyo.
Este es mi lugar. _______
9. Cuando me llaman para servir, me siento cómodo y
motivado para ayudar en situaciones de necesidades
materiales específicas. _______
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Capítulo 8
REGALOS DE SERVICIO:

GOBIERNO, LIDERAZGO
En su libro, Deshazte de tus dones espirituales Kenneth Gangel
relata un episodio de la serie de televisión "Family Affair". El
tío Bill había planeado una salida nocturna, y una niñera debía
llegar a los pocos minutos de la partida del tío Bill para cuidar
de Jody y Buffy hasta la mañana siguiente. La modelo no
apareció, lo que preparó el escenario para una noche de gran
aventura para los dos niños pequeños.
Después de una cena hilarante de lo que uno podría esperar,
Jody se hizo cargo de meter a su hermanita por la noche.
Cuando apagó la luz y se preparó para salir de la habitación,
Buffy preguntó: "¿Quién te meterá?" Mostrando su nueva
autoridad, Jody respondió: "Nadie tiene que hacerlo. Estoy a
cargo. ¿Recuerdas? "A lo que Buffy suspiró y dijo:" Supongo
que ese es el problema con las personas a cargo. ¡No tienen a
nadie para meterlos! "
Las personas que tienen los dones de gobierno y liderazgo no
tienen "nadie que los encierre". Sin embargo, Dios los habilitó
sobrenaturalmente para cumplir una función importante para
el resto del cuerpo, permitiendo a la iglesia avanzar con
dirección, unidad y propósito.
Algunos creen que los dones del gobierno (algunos lo llaman
administración) y el liderazgo son aspectos diferentes del
mismo regalo. Otros los ven como dos dones distintos. Durante
mucho tiempo luché con este tema, pero ahora he llegado a la
convicción de que son dos dones distintos pero relacionados
que equipan a otros para el ministerio.
La gente a menudo pregunta la diferencia entre la
administración, la administración, el gobierno y el liderazgo.
Muchos usan estas palabras de diferentes maneras. Los
empresarios tienden a usar la palabra administración. Los
educadores tienden a usar la palabra administración. Por el
bien de este estudio y por aclaración, equipararemos
administración, administración y gobierno.
El liderazgo se colocará en una categoría diferente. El liderazgo
parece ser más identificable por lo que una persona es,
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mientras que el gobierno parece ser más identificable por lo
que hace una persona. En otras palabras, las personas pueden
ser líderes sin ser administradores, mientras que otras pueden
ser administradores sin ser líderes.
Miremos ahora cada uno de estos dos regalos, con su carácter
distintivo.
El regalo del gobierno
La palabra griega para gobierno es kuberneseis. La palabra
significa "timonel" o "gobernador". El timonel es el que está
calificado para dirigir la nave. Esta es la persona que está
dotada para dar dirección y establecer el sistema para alcanzar
su objetivo deseado. Todos sus usos en las Escrituras se
refieren a la administración en alguna forma de empresa
secular, excepto cuando el apóstol Pablo la aplica al contexto
de la iglesia y le da un significado espiritual.
Es inconcebible que una organización pueda formarse e intente
cumplir su propósito sin la administración de los recursos de
esa organización. Aunque cada iglesia puede tener diferentes
títulos y roles, cada cuerpo de iglesia tiene administradores
para organizar, dirigir y canalizar los recursos y las personas
de esa organización de la iglesia.
Lea Hechos 6:1 6. ¿Cómo encaja la administración en esta
imagen?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Cuál debería ser la actitud de aquellos que están en una
posición de gobierno en la iglesia, Marcos 10:42 44?
________________________________________________________
________________________________________________________
De Tito 1:5, ¿cuál crees que fue una de las cosas que él debió
"enderezar" entre las iglesias en Creta?
________________________________________________________
El don del gobierno se definiría entonces como "la capacidad y
la responsabilidad de comprender los objetivos de Dios para
un grupo o tarea y organizar efectivamente al grupo para
lograr esos objetivos".
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Capítulo 9
REGALOS DE SERVICIO:

MISERICORDIA, FE,
DISCERNIMIENTO
Parte del trabajo de la Madre Teresa y las monjas asociadas con
ella en la India consiste en recoger a los moribundos de las
calles de Calcuta y llevarlos a un edificio donde puedan morir
sabiendo que alguien los cuida. Muchos mueren; pero algunos
sobreviven y son cuidados. "Queremos que sepan", dice la
Madre Teresa, "que hay personas que realmente los aman, que
realmente los quieren, al menos por las horas que tienen que vivir;
para conocer el amor humano y divino. Siempre hay un peligro, si
olvidamos para quién lo estamos haciendo. Nuestros trabajos son solo
una expresión de nuestro amor por Cristo. Para nosotros lo que
importa es un individuo. . . Cada persona es Cristo para mí ".
—Kenneth Gangel, Deshazte de tus Dones Espirituales
El don de mostrar misericordia
La canción popular de finales de los 60 decía: "Lo que el
mundo necesita ahora es amor, dulce amor". Es lo único que
hay de muy poco. "Nadie discutiría con eso. La Biblia dice que
en los últimos días la sociedad se llenará de amor que se
enfriará, con violencia y brutalidad (2 Timoteo 3: 1 4). Aquellos
con el don de la misericordia tienen una habilidad inusual para
mostrar amor a los demás. Es por eso que una persona dotada
de misericordia brilla como un diamante en el contexto de la
indiferencia de la sociedad.
La palabra griega eleos significa "misericordia" o "piedad",
especialmente en relación con los pobres y afligidos. La
palabra eleemosune, griego para limosnas en el Nuevo
Testamento, también se basa en esta palabra para misericordia.
¿Qué actitud es caracterizar el uso de este regalo, Romanos 12:8?
________________________________________________________
¿Por qué el énfasis del don en la acción, no solo en la actitud,
Lucas 10:25 35?
________________________________________________________
52

________________________________________________________
El don espiritual de mostrar misericordia se define como "la
capacidad y la responsabilidad de sentir compasión por los
heridos y actuar alegremente para aliviar el dolor". El don
espiritual de la misericordia incluye al menos tres
características
UNA SENSACIÓN DE LA PÍA. Esto no es solo la agitación
temporal de las emociones de una persona, sino la compasión
profunda y continua que tiene un origen sobrenatural. Es más
que bondad surgiendo para otro. Es divino agape amor. Es una
extensión de la compasión y la misericordia del Salvador.
UN DESEO DE ACCION. Más allá de sentir lástima, el dador
de misericordia no descansará hasta que se haga algo para
aliviar el dolor. La compasión no es una abstracción vaga, sino
una acción concreta hecha en misericordia para ayudar a la
situación. La compasión de Jesús siempre fue seguida por la
acción, ya sea en la curación, la alimentación o en la cruz. En
relación con esto, ¿qué dice Santiago 2:15-16 acerca de la
compasión?
________________________________________________________
________________________________________________________
UNA ACTITUD DE ALEGRÍA. La actitud con la que
ayudamos a una persona transmite tanto o más que la acción
misma. Como vimos anteriormente, Romanos 12:8 especifica
que este regalo debe usarse con alegría. Una actitud alegre,
alegre y positiva en el ministerio de la misericordia es
evidencia de que Dios es la fuente del cuidado y la
misericordia.
Descubriendo tu regalo
Marque un número de acuerdo a cuánto esta característica es
evidente en su vida:
0 = nunca es verdadero; 1 = a veces verdadero; 2 =
regularmente cierto; 3 = casi siempre cierto.
1. Me siento profundamente herido por otros que están
enfermos, encarcelados, golpeados por la pobreza o
quebrados de alguna otra manera. _______
2. Cuando me enfrento a aconsejar a otra persona, tiendo a
identificarme profundamente con su situación. _______
3. Si pudiera elegir los pasajes de la Biblia para estudiar,
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Capítulo 10
FIRMAR REGALOS:

MILAGROS, SANACIONES
El agua se convirtió en vino; niños y adultos resucitados de
entre los muertos; come veneno y no se daña, camina a través
de los arroyos inundados, los tumores cancerosos desaparecen,
una vez que los ojos ciegos pueden ver. . . Desde Indonesia,
Nigeria, Brasil, Estados Unidos y muchas otras partes del
mundo, los informes provienen de señales, maravillas y
milagros. ¿Son estos verdaderos, falsificados o falsos? ¿Son de
Dios, Satanás o pretendientes?
Es imposible considerar el cristianismo sin considerar los
milagros. Dios es un Dios de milagros. Comenzando con
Moisés y en toda la Biblia, vemos que Dios realizó milagros a
través de su pueblo y para su gloria. Los regalos de signos son
aquellos regalos que reflejan la obvia intervención sobrenatural
de Dios en el orden natural de la vida. Los regalos de signo
tienen un triple propósito
1. Mostrar el poder de Dios para que los observadores se
enfrenten a la realidad del poder de Dios. Ejemplo: Salmo 77:13
15. ¿Cómo se demostró el poder de Dios en los eventos
milagrosos de los que se habla aquí? Compare Éxodo capítulo
7 y siguientes.
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Demostrar la autoridad del mensajero y del mensaje que
porta. Ejemplo: Hechos 13:6 12. ¿Cómo se usó el milagro en
este caso para demostrar la autoridad del mensajero?
________________________________________________________
3. Hacer que los hombres escuchen el mensaje de Dios.
Ejemplo Marcos 2:3 12. ¿Cómo hizo este milagro que la gente
escuchara el mensaje de Dios?
________________________________________________________
________________________________________________________
Firme los dones entonces, son especialmente usados por Dios
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cuando elige ministrar al cuerpo de Cristo y para alertar a los
incrédulos de la realidad de Dios y de su mensaje a los
hombres.
Sin embargo, hoy existe confusión sobre la disponibilidad y la
frecuencia de estos obsequios. Hay dos extremos que este
estudio desea evitar. Un extremo es negar categóricamente la
existencia actual de regalos de signos. La misma definición de
milagros asume una intervención sobrenatural en el curso
ordinario de la naturaleza. Sin duda, Dios puede hacer esto en
cualquier momento.
El otro extremo que este estudio trata de evitar es la enseñanza
frecuentemente escuchada de que cualquier persona, en
cualquier momento, puede y debe ser capaz de hacer milagros
y señales en el nombre de Jesús. Esto nunca fue cierto en los
tiempos bíblicos, ni es cierto hoy. ¿Todos los grandes hombres
de Dios hicieron milagros? (Ver Juan 10:41) ________
¿Quiénes fueron los que realizaron señales, maravillas y
milagros y cómo se sintieron los demás creyentes acerca de
ellos? (Hechos 5:12 13)
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Cuáles fueron las características especiales de un apóstol del
primer siglo, 2 Corintios 12:12?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Los regalos de signos todavía se pueden usar hoy si Dios así lo
elige. Sin embargo, los regalos de los signos tienen un
propósito específico y son utilizados por un Dios soberano a
través de sus vasos elegidos. En algunos lugares y momentos,
pueden ser muy visibles. En otras ocasiones pueden estar
totalmente ausentes.
El regalo de los milagros
La definición del don de los milagros es: la capacidad y la
responsabilidad de autenticar la palabra de Dios a través de
actos sobrenaturales. Hay tres palabras griegas primarias para
milagro dunameis (poder), terata (maravilla) y semeis (signo).
Los ejemplos del uso de estas tres palabras para milagros se
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Capítulo 11
FIRMAR REGALOS:

LENGUAS, INTERPRETACIONES
En general, se está de acuerdo en que uno de los desarrollos
más controvertidos y significativos del cristianismo del siglo
XX fue el crecimiento del "movimiento de lenguas". Se
reconocen cuatro etapas en el desarrollo de lo que se denomina
el "movimiento carismático".
La primera etapa fue el estallido de lenguas hablando en Los
Ángeles en 1906 con el establecimiento subsecuente de
pequeñas denominaciones pentecostales. Estos crecieron y se
extendieron lentamente en la primera parte del siglo XX.
La segunda etapa fue la aceptación de hablar en lenguas en las
denominaciones principales que comenzaron en 1960. Mucha
gente cree que esta apertura se debió a la falta de vitalidad
espiritual en las iglesias principales.
La tercera etapa fue la infusión repentina y masiva de la
"experiencia pentecostal" en la Iglesia Católica Romana a
mediados y finales de la década de 1960. Este cambio abrió a
muchos católicos la necesidad de una relación personal con
Cristo, el ministerio del Espíritu Santo y la necesidad de
regresar al cristianismo del Nuevo Testamento.
La cuarta etapa es el reconocimiento generalizado más reciente
de que Dios continúa trabajando de maneras milagrosas. Estos
milagros no están confinados al marco tradicional de las
denominaciones pentecostales que hacen hincapié en una
segunda experiencia del Espíritu Santo, comúnmente llamada
el "bautismo del Espíritu Santo". Actualmente hay un amplio
reconocimiento en muchas líneas denominacionales de que
Dios ha dado todos los dones. a la Iglesia y pueden ser
ejercidos de una manera apropiada y bíblica sin caer en el mal
uso discutido por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulos 1214.
¿Cuál es el regalo de las lenguas?
La palabra técnica para el don de lenguas es la palabra inglesa
"glossolalia", que proviene de la palabra griega glossa, que
significa "lenguaje". El don de lenguas no se menciona a
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menudo en las Escrituras, pero se menciona en el libro de los
Hechos , capítulos 2, 10 y 19, y en 1 Corintios capítulos 12-14.
Existe desacuerdo en cuanto a si las lenguas eran en realidad
lenguas conocidas o enunciados extáticos que comunicaban la
verdad espiritual.
Verifique los siguientes pasajes y prepárese para analizar sus
respuestas en la reunión grupal.
Lee Hechos 2:1 4 y describe lo que sucedió.
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Qué indicación hay en Hechos 2:5 8 de que este don era de
idiomas conocidos?
________________________________________________________
¿Cómo se relaciona esto con el uso de Pablo de su don de
lenguas, del que se habla en 1 Corintios 14:18-19?
________________________________________________________
________________________________________________________
Con base en este estudio de la Escritura, definiríamos el don de
lenguas como "la capacidad y la responsabilidad de hablar en
un idioma que no se ha aprendido".
¿Cuál es el propósito de las lenguas?
Mire nuevamente Hechos 2:1 11. ¿Cuál parece haber sido el
propósito de los apóstoles hablando en lenguas en este
momento?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Cuál fue el propósito de las lenguas en Hechos 10:44 46?
________________________________________________________
________________________________________________________
En Hechos 19:1 7?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Cómo se comparan tus respuestas con 1 Corintios 14:22?
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Capítulo 12

COMO PUEDE
¿LO SÉ?
En su folleto, Cómo estar lleno del Espíritu, Bill Bright cuenta la
historia de un famoso yacimiento petrolífero conocido como
Yates 'Pool.
Durante la depresión, este campo era un rancho de ovejas propiedad
de un hombre llamado Yates. El Sr. Yates no pudo ganar lo suficiente
en su operación de cría en granjas para pagar el capital y los intereses
sobre la hipoteca, por lo que estaba en peligro de perder su rancho.
Con poco dinero para comprar ropa o comida, su familia (como
muchos otros) tuvo que vivir del subsidio del gobierno.
Día tras día, mientras pastaba sus ovejas sobre las onduladas colinas
del oeste de Texas, sin duda estaba muy preocupado acerca de cómo
pagaría sus cuentas. Luego, un equipo sismográfico de una compañía
petrolera entró al área y le dijo que podría haber petróleo en su tierra.
Pidieron permiso para perforar un pozo salvaje y él firmó un contrato
de arrendamiento.
A 1.115 pies golpearon una gran reserva de petróleo. El primer pozo
llegó a 80,000 barriles por día. Muchos pozos subsecuentes fueron
más del doble de grande. De hecho, 30 años después del
descubrimiento, una prueba del gobierno de uno de los pozos mostró
que todavía tenía un flujo potencial de 125,000 barriles de petróleo
por día. Y el Sr. Yates lo poseía todo. El día que compró la tierra,
recibió los derechos de petróleo y minerales. Sin embargo, había estado
viviendo aliviado. ¡Un multimillonario que vive en la pobreza! ¿El
problema? Él no sabía que el petróleo estaba allí, a pesar de que él era
el dueño.
Muchos cristianos, lamentablemente, tienen un problema
similar. ¡Viven en la pobreza espiritual, sin darse cuenta del
potencial que Dios les ha dado para hacer su gran ministerio
divino! No están conscientes de los dones que el Espíritu Santo
les ha dado para usarlos en el trabajo eterno de Dios.
Esta lección busca responder aún más la importante pregunta
de qué dones para el ministerio puede tener.
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Cómo descubrir tus regalos
Si bien discutimos los pasos en el descubrimiento de obsequios
(capítulo 2), y nos concentramos en estos obsequios en los
capítulos 3-11, es posible que aún no esté seguro acerca de su
propia superdotación. Así que aquí hay algunos pasos
prácticos que debes seguir.
1. Asegúrate de ser cristiano. Cuando naciste físicamente,
recibiste ciertos rasgos físicos. Cuando naces espiritualmente,
recibes rasgos espirituales, incluidos tus dones espirituales.
Jesús dijo: "debes nacer de nuevo", Juan 3:7. Si no está seguro
de haber nacido espiritualmente, hable con el líder de su
estudio sobre esto y solucione este problema vital esencial.
2. Ofrece tu vida como un sacrificio para el uso de Dios. El
descubrimiento de la voluntad de Dios para la propia vida y el
descubrimiento de los dones va de la mano. Ambos problemas
están relacionados con la actitud de ceder al señorío de Cristo
como se describe en Romanos 12:1-2. Cuando nuestra vida está
disponible para el uso de Dios, comienzan a suceder cosas
increíbles.
3. Concéntrese en el ministerio a otros. Los dones espirituales
surgen en el contexto del ministerio y la disponibilidad para
los demás. Pídale a Dios oportunidades para ministrar a otros.
A medida que busques satisfacer las necesidades y ministrar,
tus motivaciones espirituales saldrán a la superficie y tu
obsequio será obvio a tiempo.
¿En qué ministerios estás involucrado? ¿A qué oportunidades
podrías responder? ¿De qué formas podría estar involucrado
para ministrar a otros regularmente?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Tenga en cuenta sus inclinaciones y sus irritaciones. Dios
nunca nos pide que hagamos ningún ministerio sin equiparnos
para ello. Los dones son el equipo de Dios para el ministerio.
¿Cuáles son las inclinaciones, los intereses, las habilidades, las
alegrías que encuentras en el ministerio? ¿Qué es lo que
realmente te llena en el ministerio? ¿Qué anhelas ver que
suceda? ¿Qué te agobia? Anota tus pensamientos.
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