DON DE CIENCIA

1Corintios 12.8; Romanos 11.33-36;
Filipenses 1.9; 2Corintios 10.4-5.

VERDAD BÍBLICA
El Don de ciencia
es concedido por
el Espíritu Santo.

VERDAD BÍBLICA
APLICADA
El Don de Ciencia es una dádiva del
Espíritu Santo que Él concede para
beneficio y crecimiento de la iglesia.

I. INTRODUCCIÓN
¿Por qué concede el Espíritu Santo el Don de
Ciencia a la iglesia?

¿Qué
necesita
el
cristiano para que se
manifieste el Don de
Ciencia?

¿Qué beneficios obtiene la iglesia
manifestarse en ella el Don de Ciencia?

¿Cuál es el peligro de descuidar este Don?

al

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO
ANÁLISIS BÍBLICO
El Don de Ciencia: el Espíritu Santo explica las
verdades bíblicas, para lograr la salvación,
edificación y crecimiento de la iglesia.

Don:
Del
gr.
“Járisma”.
Dádiva
divina,
facultad
milagrosa.
Conceder
gratuitamente en
bondad.
Entregar,
dar.
(RAE).

Los dones espirituales
son
manifestaciones
sobrenaturales
del
Espíritu
Santo,
concedidos
a
los
creyentes para beneficio
y crecimiento de la
iglesia.

Manifestación: Hecho que una
persona hace para darse a
conocer.

A. El Espíritu Santo manifiesta sus dones en la Iglesia
para dar a conocer a Cristo en el mundo.

Son
manifestaciones
sobrenaturales
del
Espíritu Santo; jamás son producidos por el
hombre (1Co.12.7).

No es el hombre quien
actúa, sino el Espíritu
de Dios que le usa (Hch.
3. 12-13).

Manifestaciones sensibles de Aquél que vive en el
corazón del hombre y confirma que el creyente es
templo del Espíritu(1Co.6.19).

B. El E. S. manifiesta sus dones en la Iglesia para preservarla
y cimentarla en las verdades eternas de la Biblia.

La iglesia de Cristo desde su inicio
hasta nuestros días ha enfrentado
un sin número de peligros de toda
índole que han intentado acabar
con ella, pero el Espíritu Santo ha
preservado a la iglesia a través de
sus dones en la verdad.

C. Los dones espirituales son manifestaciones del
E. S. concedidas a los creyentes.
Son dádivas, obsequios del
Espíritu que Él concede sólo
por Su gracia.

Dádivas concedidas solo a los convertidos que han sido
bautizados con el Espíritu Santo.

D. Mediante el Don de Ciencia, el E.S. explica
las verdades bíblicas.
Se manifiesta con
demostraciones
inobjetables de la
verdad
revelada,
expresando con toda
claridad las doctrinas
correspondientes, no
como
fruto
de
profundos estudios
exegéticos
realizados en algún
seminario, sino como
manifestación directa
de la Tercera Persona
de la Divina Trinidad.

E. Mediante el Don de Ciencia
Se explica la verdad
bíblica (con el máximo
grado de certeza).

Se expone con
fuerza
la
sana
doctrina sin dudas
ni vacilaciones.

Quien es usado por el Espíritu Santo, para
manifestar este Don, expondrá la sana
doctrina con un amplio sentido de la verdad.

F. Hacer nacer en el hombre la fe en la verdad, la cual le
llevará a la salvación y le edificará en ella.

“Hasta
que
todos
lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del
Hijo de Dios.” (Ef. 4.13-16).
En el apóstol Pablo
ejemplo de Don de
Ciencia. (1Co. 2.45,10; Gá. 1.11-12).

La predicación del apóstol Pedro
en la casa de Cornelio, ejemplo
de la expresión del Don de
Ciencia (Hch.10.34-48).

G. Don de Ciencia, conocimiento de Dios aplicado a situaciones
que enfrenta la iglesia: salud, crecimiento y edificación.

El
Espíritu
Santo
concede sus
dones,
avivarlos
debe ser el
anhelo de la
iglesia.

III. DISCERNIR EL ERROR
RESPUESTA
ERROR
1:
Algunas personas
dicen que ellos
poseen el Don de
Ciencia

ERROR 2: Otras
sectas
enseñan
que sus dirigentes
son
quienes
otorgan los dones

Los dones sólo le pertenecen
a la Tercera Persona de la
Divina
Trinidad
y
se
manifiestan en los creyentes
que han sido bautizados con
el Espíritu Santo y fuego,
para beneficio de la Iglesia.
(1Co. 6.19; 12.11; Hch. 3.1213).
Los dones sólo los reparte
el Espíritu Santo a quien Él
quiere y los manifiesta en el
momento que se necesitan
para beneficio de la Iglesia.
(1Co. 12.4-7, 11).

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
A. Ciencia y amor
Ciencia
Tener discernimiento
(He. 5.14).
Ser irreprensible
Establecer prioridades
correctas.
Amor
Tiene la capacidad de hacer
un escrutinio cuidadoso de las
cosas para distinguir entre lo
correcto y lo incorrecto
(Ef. 5.2) (1Ts. 5.21-22) (Fil.1.9-10)

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
B. Alcance de inteligencia espiritual
Mantenerse
en
la
plenitud de la voluntad
de Dios revelada en Su
Palabra.
Entender
y
aplicar los principios
bíblicos a la vida diaria.

C. Dones y llenura del Espíritu Santo
Rendición
completa. No hay
“media santidad”,
ni
excusas
o
indiferencia en el
ministerio.
(Jl. 2.29)

V. CAPACITAR PARA VIVIR…
A. El apóstol Pablo
Buscó siempre los dones del
Espíritu.
Su vida estuvo totalmente
rendida al Señor.
Lleno
del
Espíritu
Santo. (1Co. 2.4.5).
Los dones del Espíritu
Santo son revelación y
poder de Dios.
El propósito de los dones espirituales siempre es
ayudar para que la iglesia marche mejor.

V. CAPACITAR PARA VIVIR…
B. El Don de Ciencia en la actualidad
Abundan
las
enseñanzas.

falsas

Los Dones del Espíritu son
indispensables en la vida y
ministerio de la iglesia.
Busquemos el bautismo
con el E.S. y la
manifestación de Sus
dones para enseñar.

El Espíritu Santo usa nuestras
vidas para explicar con sólidas
bases la enseñanza bíblica.

LECCIÓN PARA MEDITAR
Lunes
1 Corintios
12.7
Martes
Joel 2.28

Miércoles
1 Corintios 2.4
Jueves
2 Corintios 4.7
Viernes
Hechos 4.8

