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Probando Los Dones

Lección 30 

1. ¿Por qué necesitamos probar todas las manifestaciones espirituales?
1 Juan 4: 1 _________________________________________________________________

2. ¿Qué dirá Jehová a muchos que han profetizado?
Mateo 7: 22-23 _____________________________________________________________

3. ¿Qué dijo Él que se levantaría en los últimos días?
Mateo 24: 24 _______________________________________________________________

4. ¿Qué cuatro órdenes específicas da Pablo?
1 Tesalonicenses 5: 19-21 _____________________________________________________

5. Según qué palabra debemos probar todas las cosas?
Isaías 8: 20 _________________________________________________________________

La primera y más importante prueba de un profeta es que su mensaje esté en armonía con la
ley de Dios y el testimonio de previos profetas de Dios.    

 6. ¿Cómo la apariencia de un falso profeta engaña a la gente?
Mateo 7: 15 ________________________________________________________________

7. ¿Entonces, cómo podemos distinguir lo genuino de lo falso?
Mateo 7: 16-20 _____________________________________________________________

8. Los falsos profetas fortalecen las manos del impío, ¿para qué?
Ezequiel 13: 22 _____________________________________________________________

La segunda prueba de un profeta es el fruto de su ministerio. ¿Revela su vida el carácter de
Dios? ¿Lleva su obra la marca del santo y elevado llamado de Dios? ¿Son elevadas por
medio de su influencia las vidas de las personas?

9. ¿Qué indica la exactitud de las predicciones de un profeta?
Jeremías 28: 9 ______________________________________________________________

10. ¿Qué indicaría la inexactitud de una predicción?
Deuteronomio 18: 21-22 ______________________________________________________
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11. Y aunque una predicción llegara a suceder, ¿qué, en el mensaje de un profeta, probaría
que es falso?

Deuteronomio 13: 1-5 ________________________________________________________

La tercera prueba de un profeta es la exactitud de sus predicciones. Predecir, sin embargo,
no es la función principal de un profeta. La obra de un profeta es llevar los mensajes que
Dios le da, y esos mensajes pueden o no, contener información acerca del futuro. Pero
cuando Dios revela eventos futuros, podemos estar seguros de que sucederá precisamente
como Él lo ha predicho. 

A veces Dios da profecías condicionales. El mensaje de Jonás acerca de la caída de Níneve,
por ejemplo, era a condición de la respuesta  de la gente. Debido a que Satanás puede
también a veces predecir con exactitud ciertos eventos antes de que sucedan, las
predicciones cumplidas no se pueden considerar como evidencia conclusiva del don de
profecía genuino. Pero Satanás no puede predecir con 100% de exactitud como lo hace
Dios. Por esta razón, cuando las predicciones de un profeta son consistentemente
cumplidas durante toda su carrera, debemos tomarlo como evidencia de su  autenticidad.
Luego debemos de ver si las otras pruebas están en armonía también.

12. ¿Cuál es una enseñanza clave que debe ser examinada?
1 Juan 4: 3 _________________________________________________________________

13. ¿Qué dos efectos físicos reportó Daniel de su visión?
Daniel 10: 17 _______________________________________________________________

Los efectos de la visión de Daniel se describen en detalle en Daniel 10: 7-19.
a) – Sólo Daniel vio la visión. Los hombres que estaban con él no la vieron, pero tuvieron

miedo.
b) – Él perdió toda su fuerza.
c) – Perdió el conocimiento, luego oyó una voz.
d) – Una mano lo tocó, que lo puso en sus manos y rodillas.
e) – Después se puso de pie.
f) – Quedó mudo.
g) – Sus labios fueron tocados; pudo hablar.
h) – No había aliento en él.
i) – Se le dio fuerza.

14. ¿Cómo se describe la condición del profeta Balaam cuando oyó las palabras de Dios y vio
la visión del Todopoderoso?

Números 24:  4 _____________________________________________________________

Aunque no es nunca una prueba conclusiva de inspiración divina, los fenómenos
sobrenaturales que   acompañan una visión, prestan credibilidad al mensaje de un profeta.
Pero debido a que Satanás puede  falsificar tales señales, no podemos basar nuestra
confianza en un profeta solamente sobre manifestaciones físicas.

Las señales físicas no siempre están presentes cuando un profeta recibe una revelación. Dios
muchas veces ha hablado a sus profetas en sueños mientras ellos dormían.
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15. Tenemos muchos miembros en el cuerpo; y ¿en qué respecto son diferentes todos los
miembros del cuerpo?

Romanos 12: 4 ______________________________________________________________

16. ¿Qué tiene diferente cada miembro?
Romanos 12: 6 __________________________________________________ ___________

Por favor lea también 1 Corintios Capítulo 12, especialmente los versículos 4-11, 14-19,
28-30. La Biblia no dice que un verdadero creyente tiene que tener un don en particular.
Tampoco dice que el creyente puede escoger su don. El Espíritu da diferentes dones a
diferentes personas, “distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él.”

17. Entre las señales que Jesús dijo que seguirían a los que creen, ¿hablarían en qué?
Marcos 16: 17 ______________________________________________________________

              La palabra “lengua” (glossa) quiere decir “lenguaje.”

18. En el día de Pentecostés, ¿cómo oyó cada visitante extranjero hablar a los apóstoles?
Hechos 2: 6 ________________________________________________________________

Una segunda manifestación del don de lenguas sucedió en la casa de Cornelio, un centurión
romano (Hechos 10: 46).

19. ¿Cómo explicó Pedro que el don de lenguas en la casa de Cornelio no era diferente del 
      que experimentaron en Pentecostés?

Hechos 11: 17 _________________________________________________________________

El único otro caso de lenguas registrado en la Biblia está en Hechos 19:6. Y no hay nada en
ese pasaje que indique que fue una manifestación diferente. 

20. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué?
1 Corintios 13: 1 ____________________________________________________________

21. ¿Cuál es el único procedimiento bíblico aceptable para hablar en otras lenguas?
1 Corintios 14: 27 ___________________________________________________________

22. ¿Y qué si no hay quién interprete?
1 Corintios 14: 28 ___________________________________________________________
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23. Que todas las cosas sean hechas ¿cómo?
1 Corintios 14: 26 ___________________________________________________________

“Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, cómo se entenderá lo que decís?
Porque hablaréis al aire.” 1 Corintios 14: 9.

“Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que
habla será como extranjero para mí.” 1 Corintios 14: 11.

“Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran
indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?” 1 Corintios 14: 23.

24. ¿Viene de Dios la confusión?
1 Corintios 14: 33 ___________________________________________________________

25. ¿Cuál es el propósito de las lenguas?
1 Corintios 14: 22 ___________________________________________________________

26. ¿Cómo, entonces, se deben hacer todas las cosas?
1 Corintios 14: 40 ___________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que la Biblia ha puesto pruebas específicas para determinar si los profetas son
genuinos.

G  Entiendo que los dones espirituales están distribuidos según la voluntad de Dios, no la nuestra.

G  Entiendo que el propósito del don de lenguas es comunicar el evangelio, y sería inútil donde no
se necesita para ese propósito.

Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Cuando Se Unan Todas Las Religiones


