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La iglesia ha recibido dones espirituales para su edificación 
(crecimiento espiritual y numérico) 

(Romanos 12:6-8; I Corintios 12:8-11; Efesios 4:11,12). 
 

El apóstol Pablo enseñó lo siguiente acerca de los integrantes del 
cuerpo de Cristo en I Corintios 12:12-26: 
• Son muchos (v.12-14), pero forman un solo cuerpo (v.20) 
• Cada uno debe cumplir cierta función (v.15-17), la que Dios 

quiere que cumpla (v.18) 
• No todos los miembros tienen la misma función (v.19) 
• El bienestar del cuerpo depende del funcionamiento 

armonioso de todos sus miembros (v.21-23) 
• Debido a que todos los miembros se necesitan mutuamente, 

no debe haber envidia, descontento, orgullo o independencia 
(v.15-17,21) 

• Ya que todos son miembros de un cuerpo, debe existir 
interdependencia entre ellos (v.22-26) 

 

El Espíritu Santo escoge qué dones dar a cada creyente. 
 

Pasos para descubrir tus dones espirituales 

▪ Estudia las listas bíblicas de los dones espirituales. 

▪ Pídele a Dios que te muestre cual(es) don(es) posees y te de 
oportunidades para usarlo(s). 

▪ Participa en ministerios que requieren una variedad de dones. 

▪ Evalúa honestamente los resultados de tu participación 
(Romanos 12:3). 

▪ Solicita de otros creyentes una evaluación de tu participación. 

▪ Ejerce tu(s) don(es), disfrutando plenamente de la oportunidad 
que se te da de servir al Señor y a otros creyentes. 



Algunos principios que deben regir el uso de los dones espirituales 
(según I Corintios 12:1-13) - adaptado de la Biblia anotada de Scofield 

 

a. El bautismo del Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo (la Iglesia) 
al unir a los creyentes con Cristo, y los unos a los otros en Él 

b. A cada creyente le es dado al menos un don espiritual 
c. Al recibir un don espiritual el creyente recibe la capacidad para 

el desempeño de un ministerio (servicio) específico 
d. El servicio cristiano consiste en el uso (ejercicio) del don que se 

ha recibido para el provecho de todos 
 

Los propósitos y resultados de los dones espirituales 
(según Efesios 4:12-16) 
➢ Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio 
➢ Edificación del cuerpo de Cristo 
➢ Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo 
➢ Alcanzar la madurez, que es la estatura de Cristo 
➢ Evitar errores doctrinales 
➢ Seguir la verdad en amor 
➢ Crecimiento espiritual 

 

 

¿QUÉ ACTITUD DEBEN TENER LOS QUE DIRIGEN? 
 Si alguno sea el primero, será el postrero de todos, y el servidor de 

todos (Marcos 9:33-35). 
 El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor 

(Marcos 10:42-45). 
 Yo estoy entre vosotros como el que sirve (Lucas 22:24-27). 
 El siervo no es mayor que su señor (Juan 13:12-17). 

El servicio a otros, en humildad y con sacrificio, 
y no la posición, 

es la señal suprema de la grandeza a ojos de Dios 
(Marcos 9:33-37; 10:35-45) 

¿SE GARANTIZA LA SANIDAD DEL CUERPO DEL 
CREYENTE EN ESTA VIDA? 

 

La muerte de Cristo en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados. La 
sanidad del cuerpo del creyente no está garantizada (en esta vida) por la obra 
redentora de Cristo. Supongamos que una persona sin Cristo se arrepiente de 
sus pecados y deposita su fe en la obra del Señor Jesús. No hay ninguna duda 
de que será perdonada; su perdón está garantizado por la obra redentora de 
Cristo en la cruz. Supongamos además que algunos años después a ese mismo 
individuo se le diagnostica cáncer. La pregunta es: ¿Se le puede garantizar a la 
persona que sanará del cáncer? Si ese fuera el caso, los creyentes podrían ser 
sanados físicamente en el cien por cien de los casos, así como son perdonados 
sus pecados en el cien por cien de los casos. Algunos dicen que, si el cristiano 
no es sanado, es porque no tiene suficiente fe. Pero de ser ese el caso, se 
estaría confiando más en la capacidad del individuo de tener fe, que en Dios 
como soberano. Dios es el Señor del creyente y es Él quien escoge sanar o no 
sanar, según Su voluntad (ver I Juan 5:14,15). Lo que Dios quiere para sus 
hijos es que le glorifiquen, aún en medio del sufrimiento (así como lo hizo el 
apóstol Pablo, en II Corintios 12:7-10). 



El divorcio 
Es probable que alguien cercano a ti se ha divorciado, y esa realidad te ha afectado. 
Quizás tus padres, abuelos, un hermano o una hermana se han divorciado. 
Es posible que un hijo tuyo se haya divorciado o un buen amigo. 
Quizás tú te has divorciado. 
El divorcio siempre es traumático, destruye, causa dolor y altera vidas. 
Cinco razones por las cuales no debes divorciarte 
1. El dolor. El divorcio acaba con un sueño y con una familia – en realidad, es una 
serie de pérdidas enormes y devastadoras. Recuperarse de ello se demora más que 
meses o años; puede tardarse décadas. El divorcio afecta la economía personal, el 
tiempo con los hijos y los nietos, la participación en una iglesia local y la tranquilidad 
2. La culpabilidad. Una y otra vez te preguntarás si tomaste la decisión correcta 
(¿qué tal si hubiera hecho eso y no hubiera hecho aquello? ¿qué tal si le hubiera 
dado otra oportunidad al matrimonio?). El lamento y la culpa son muy malos 
compañeros que no te dejarán en paz, especialmente si te divorciaste por un 
capricho o no te esforzaste por recuperar tu matrimonio. 
3. El daño causado a personas cercanas a ti. El divorcio no sólo es traumático para ti; 
le causará un dolor indecible también a tu cónyuge, tus padres, tus suegros, tus 
hermanos, los hermanos de tu cónyuge, tus abuelos, tus nietos, otros familiares, 
buenos amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, vecinos. Le haces 
daño con un divorcio al matrimonio, que fue establecido por Dios, y Dios mismo se 
entristece cuando se acaba un matrimonio. Quizás sientas que ya no hay esperanza, 
que tú y tu cónyuge ya se han causado bastante dolor y que su matrimonio ya no 
puede salvarse. Pero antes de tomar la decisión de acabar con el matrimonio, 
intenten una vez más – eso es lo mejor que tú y tu cónyuge pueden hacer, y es lo 
que más les conviene a tus hijos. 
4. El efecto dañino sobre tus hijos. Una de las mentiras más grandes acerca del 
divorcio es: “ya que les estamos haciendo daño a los chicos, lo que mejor que puede 
pasar es que cada uno agarre por su lado” La verdad es que chicos de cualquier 
edad resultan heridos profunda y permanentemente por el divorcio. Se afecta su 
autoestima. Su confianza. Su seguridad. Su concepto del matrimonio y del sexo 
opuesto. Su confianza en ti. Su confianza en Dios. No te estamos diciendo que dejes 
las cosas como están. Para el bien de tus hijos, busca ayuda para lidiar con los 
problemas dentro de tu matrimonio 
5. La oportunidad perdida. Un buen matrimonio no se construye en base sólo a lo 
agradable. Un matrimonio fuerte se desarrolla en medio de las dificultades. Una 
pareja puede desarrollar un fuerte lazo entre los dos al solucionar juntos sus 
problemas. Al divorciarse pierden esa oportunidad de oro de aprender en medio de 
la adversidad. A pesar del dolor y el pecado, con la ayuda de Dios pueden sanar y 
volver a comenzar. El proceso de rescatar un matrimonio en crisis es doloroso y difícil. 
¡Pero vale la pena hacerlo! 
Volver a casarte no te arreglará los problemas. Generalmente, en un segundo 
matrimonio persisten los mismos problemas que llevaron a la disolución de la 
primera relación. 

…el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste 
 a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. 

¡Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad! 
¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? 

¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? 
¡Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, 

y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud! 
El Señor Dios de Israel, el todopoderoso, dice: 

“¡Cuiden, pues, de su propio espíritu, y no sean infieles: 
pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad!” 

(Malaquías 2:14b-16) 



COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración en la página web de la iglesia: 
www.iglesianoroccidente.com/oracion o al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506.   

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando “en línea” los cursos del Programa de Discipulado. 
Inscríbete para un curso enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 
319 312-3506. Si ya estás tomando un curso, comunícate con el 
facilitador de tu grupo para enterarte del horario de la siguiente reunión. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
Hoy, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de entre 12 y 17 años. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 

S Dentro de ocho días se realizará una reunión por Zoom apenas termine 
la transmisión de la reunión de la iglesia. Será un tiempo para enterarnos 
de cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo y para contar cómo estamos. 
 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
y en los estudios para damas, varones, jóvenes, parejas y adultos solteros, 

a fin de profundizar tu conocimiento de Dios, 
capacitarte para el servicio a los demás, 

conocer mejor a otras personas y dejarte conocer. 
Los grupos pequeños de Noroccidente han sido diseñados 

para facilitar el pastoreo. 

 
 
 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 146) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Sábado (7am) – Grupo de varones (El ministerio de la conversación) 
  (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
     (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Fe y ciencia) 
  (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
  (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
     (¿Puedes conocer a Dios?) 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán 

en: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 
 

Las reuniones de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes 
se realizarán por Zoom – 

se compartirán los enlaces para las reuniones por los grupos de chat – 
además, puedes solicitar el enlace para esas reuniones enviando un mensaje 

al WhatsApp de la iglesia: 319 312-350 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

