Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.
El mensaje de esta semana se titula: “El Propósito De La Iglesia”

¿Conoces el Propósito De La Iglesia?
Se enfocará en 1 Corintios 12:7-11

1 Corintios 12:7-11
“El Propósito De La Iglesia”
En 1era de Corintios Capítulo 12 , Pablo asume una nueva pregunta que se abordará en los
próximos tres capítulos con respecto a“asuntos espirituales”. El les había hablado acerca de
asuntos carnales (asuntos prácticos) pero aquí se mueve para hablar de cosas más en el ámbito
sobrenatural.
En el capítulo 12, analizamos los dones del espíritu en el cuerpo de Cristo. Luego, en 1era de
Corintios capítulo 13 Pablo abordará lo que el ejercicio de los dones del Espíritu debe
producir en la vida del creyente, “amor” o el fruto del Espíritu.
Luego, en 1era de Corintios capítulo 14 Pablo concluirá con la discusión de cómo hemos de
llevar a cabo los servicios cristianos en orden por el Espíritu.
En los primeros 11 versiculos de 1 era de Corintios capítulo 12 , Pablo nos describe tres
verdades importantes con respecto a los dones:
a. Vs. 1-3 El propósito de los dones, en 1era de Corintios 12:1-3 nos dice: “En cuanto a los
dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais
paganos , de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago
saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema ; y nadie puede
decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo”.
b. Vs. 4-6 El poder en los dones, en 1era Corintios 12:4-6 nos dice: “Ahora bien, hay
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas
las cosas en todos”.
c. Vs. 7-11 El punto en los dones, en 1era Corintios 12: 7-11 nos dice Pero a cada uno se le
da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de
sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro,
fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; a otro, poder de

milagros ; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de
lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él.

Supongo que cualquier discusión sobre este tema no sería apropiada sin primero examinar cuál
es el propósito de la Iglesia. Hay tres puntos de vista que tienden a dominar la opinión de la
mayoría de la sociedad sobre cuál es el propósito de la Iglesia:
1. Muchos piensan que el propósito de la Iglesia es celebrar reuniones una vez a la
semana y que todo está orientado a esa reunión.
2. Algunos piensan que es una agencia de bienestar social diseñada para satisfacer las
necesidades de la comunidad en la que se ha ubicado.
3. Otros lo ven como un club de campo religioso en el que personas de ideas afines se
reúnen para disfrutar de la compañía de los demás.
Yo supongo que de alguna forma todas esas actividades podrían verse en la Iglesia, pero este NO
ES el propósito de la Iglesia.
La Iglesia no es una organización religiosa; es un organismo vivo, que ha sido creado y
empoderado por el Señor, Quien es su cabeza, así como quien habita en todos los que
hemos nacido por su Espíritu.
En Lucas 4:18-19, Jesús describió seis cosas que componen Su Iglesia cuando le dijo eso a una
sinagoga en Nazaret: “El Espíritu del SEÑOR está sobre mí,porque me ha ungido para anunciar
el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos,
y la recuperación de la vista a los ciegos;para poner en libertad a los oprimidos; para
proclamar el año favorable del SEÑOR”.
Aquí están las 6 cosas:
1. anunciar el evangelio a los pobres
2. Sanar los quebrantados de corazón
3. proclamar libertad a los cautivos,
4. recuperación de la vista a los ciegos
5. poner en libertad a los oprimidos
6. proclamar el año favorable del Señor
Este es el propósito que los dones del Espíritu han sido dados a Su Iglesia. La Iglesia de Jesús
debe adoptar esta declaración de propósito:
●
●
●
●

Nuestro motivo es solo para la gloria de Dios
Nuestro mensaje es solo el evangelio de Dios
Nuestra mano de obra es toda la Iglesia de Dios
Nuestro poder es solo por el Espíritu de Dios

Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones!
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

