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Ningún miembro del cuerpo de Cristo debe ser pasivo e
inactivo; sino procuramos ni anhelamos los dones y
ministerios, será difícil que se vean sus manifestaciones. Si eres
miembro del cuerpo de Cristo, bautizado por el mismo espíritu
en ese cuerpo, tienes algún don, eso es, tienes alguna función
espiritual aunque te sientas indigno, eres parte indispensable del
cuerpo.
- El hecho de que no te sientas necesario no significa que no lo
seas; muchos miembros del cuerpo humano son invisibles pero
necesarios para el mantenimiento de su salud.
- Los que decimos que creemos en los dones y su operación en
la Iglesia, actuamos como que ya pasó a la historia. Si los dones
auténticos no están funcionando, el cuerpo no está sano.
- Reconozcamos que nos necesitamos el uno al otro.
- Reconozcamos que Dios ha provisto estas manifestaciones
del espíritu para provecho, para edificación y para crecimiento.
-Reconozcamos que el evangelio debe ser predicado con
señales, milagros y prodigios como lo fué en la iglesia primitiva.
- El don funciona cuando hay unción. La unción viene cuando
estamos llenos del espíiritu y cuando tengamos clara nuestra
función.
- En la dirección de los cultos se debe dejar tiempo y
oportunidad para que los dones operen.
- El Señor es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.
Queremos ser hombres y mujeres genuinos de Dios? Amén.
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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Angel Carriga. •

1ª Corintios. 12: 1-11.

Semana
23 al 2 del
septiem 9 de
bre 20
12

“No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones
espirituales, hay diversidad de Ministerios y hay diversidad de
Operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo,
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como Él quiere.”1ª Corintios12:31 “Procurad, pues, los
mejores dones”.
Partimos de la base que el equipamiento de ministerios y
operaciones son repartidos por el mismo espíritu y como Él
quiere, dejadme que os recuerde cual es ese espíritu que nos ha
equipado o nos quiere equipar. Ese espíritu no es ni más ni
menos que el espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese
espíritu no es ni más ni menos que el que mora en nosotros y
quiere vivificarnos y damos gloria a Dios porque ese espíritu de
poder es el que nos hace ser hombres y mujeres genuinos de
Dios.
El equipamiento de los dones en la vida de un discípulo de Dios
es imprescindible y necesario para realizar la obra de Dios con
una garantía de éxito.
“Los hijos de Dios que no ejercen los talentos y dones espirituales, son como
un jardín sin flores o como un huerto sin fruto”, así que podemos
concluir que el “origen” de las herramientas que el espíritu
santo pone a nuestra disposición son efectivas cien por cien, ya
que provienen del mismísimo trono de la Gracia . Ahora bien,
habiendo recordado cual es el “origen” del equipamiento
divino, miremos pues si el “objetivo” se cumple.
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Las multitudes que seguían al Señor Jesús, muchos le conocían y
otros muchos querían conocerlo y se aproximaban a Él porque
de Él salían palabras de poder y de autoridad y es más, las
huestes de maldad y los espíritus inmundos le reconocían y se
sujetaban a sus órdenes. Lucas. 4: 31-37 “Yo te conozco quién eres, eres el
Santo de Dios...¿Que palabra es ésta, que con autoridad manda a los
espíritus inmundos y salen?” Ese poder es el que la Iglesia primitiva
heredó sin dudarlo y lo puso en práctica en multitud de
ocasiones, por ejemplo Pablo era tosco en la palabra y lo
reconocía, pero también sabía que no debía manipular el poder
de Dios con su sabiduría humana, sino con demostración del
espíritu y de poder. Hechos 19: 11-12. “Hacia Dios milagros extraordinarios por
mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los
paños delatales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los
espíritus malos salían”.
En Hechos 3: 12-16 por manos de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban los
enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al
pasar Pedro, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Podemos
ver como la gente tenia confianza y fe plena del poder de Dios a
través de los apóstoles y creo que la Iglesia de nuestro tiempo
actual necesita más hombres y mujeres con la unción de Dios
para no doblar nuestras rodillas ante los baales de este mundo y
si doblarlas ante el altar de Dios para poder ser una generación
de valientes dispuestos a pagar el precio de sufrir penalidades
como buenos soldados de Jesucristo.
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En el libro de tiempos peligrosos escrito por nuestro hermano
Daniel, me gustaría resaltar algunas frases y conclusiones que
tiene relación y aportan más luz al tema que se está tocando
sobre los dones espirituales y que será de mucho provecho
recordar.
- Dios confirmó la autenticidad de Jesús con milagros,
prodigios y señales después del derramamiento de el espíritu
santo. Dios confirmó la palabra de los discípulos con señales,
milagros y sanidades que acompañaron la predicación.
- Jesús dijo que los que creen en Él iban a hacer sus mismas
obras. Juan 14:12.
- Los dones carismáticos son herramientas para que hagamos la
obra del ministerio, son armas para poder detectar las
maquinaciones del diablo y discernir los espíritus de error. Esta
es la manera que Dios ha escogido para destruir las obras de
Satanás y sacar a la luz todo lo oculto.
- Quiero enfatizar que cada miembro del cuerpo debe
funcionar con algún don.
- Dejemos lugar para que Él opere a través de su cuerpo, y no
solamente mediante algunos lideres.
- La iglesia necesita ser estructurada y dirigida por lideres que
estén autorizados, reconocidos y ungidos por Dios para
funcionar en su don.

