PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
ES TIEMPO DE USAR TUS DONES PARA SERVIR A OTROS
Houses of Light Church • Noviembre 19-20, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 4:10
“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.”
I.

BREVE REPASO Y CONTEXTO
A. Vamos a ver el versículo de hoy en su contexto. Pedro dijo: “el n de todo se
acerca”; los últimos tiempos empezaron cuando Jesús vino y según lo que
indican las señales ahora nos encontramos en los últimos días antes del
regreso de Jesús “por lo tanto” cada uno debe tener una “mente sobria para
orar bien” (1 Ped. 4:7) y clamar a Dios para que “nos amemos unos a los
otros con amor entrañable” porque Su amor cubre “multitud de pecados.” (1
Ped. 4:8).
B. También la forma en que se expresa el amor en este pasaje es “siendo
hospitalarios,” aceptando la incomodidad “sin murmuraciones”,
gozosamente (1 Ped. 4:9). En el versículo de hoy Pedro habla de un acto de
amor más especí co, servirnos los unos a otros con los dones que hemos
recibido de Dios y nos edi camos mutuamente.

II. TODOS HEMOS RECIBIDO UN DON
A. “Cada uno ha recibido un don”: Por la gracia de Dios todos hemos recibido
dones; no hay nadie que pueda pensar es que a mí no me tocó nada; lo que
pasa es que nos compararnos y pensamos que como no tenemos un tipo de
don como el alguien más, llegamos a la conclusión de que no tenemos
dones y este error nos puede llevar a no activar el don que sí tenemos.
B. “póngalo al servicio de los demás” A cada uno se nos ha encargado
servirnos los unos a los otros con el don que hemos recibido de Dios. El don
no es para nosotros sino para los demás.
C. ”como buenos administradores” El ser un administrador es ser un
encargado, es decir, hay un dueño de una casa que tiene miembros en su
familia y él contrata a un administrador para que se encargue de los
miembros de la familia con los recursos que son del dueño. En este caso
Dios es el dueño y como administradores suplimos las necesidades de la
familia de Dios con lo que es de Él.
D. El hecho de que los administradores nos administramos gracia los unos a
los otros, rompe la antigua idea de la jerarquía religiosa. Todos hemos
recibido gracia y por lo tanto somos llamados a usarla para bendecir a los
demás. No sólo los pastores de tiempo completo sino todos, unos a los otros.
III. ¿QUÉ SON LOS DONES Y CÓMO OPERAN?
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A. Un don es una capacidad dada por Dios para administrar la gracia de Dios
a otros. La gracia y el don no son lo mismo; el don es la capacidad con la
cual administramos la gracia que se nos ha concedido.
Rom. 12:4 y 6 “Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo
con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma
función… 6 Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado.”
B. Cuando dice “cada uno” se re ere a algo único y aunque, por ejemplo, el
enseñar es un don especí co que muchas personas tienen este don no es
igual en todos; hay una forma personal de tomar la gracia que cada uno
hemos experimentado y canalizarla a los demás. La individualidad de cada
miembro de la iglesia y el momento del don enseñanza no va a ser como la
de ningún otro.
IV. ENTENDIENDO LA MULTIFORME GRACIA DE DIOS (1 Ped. 4:10)
A. Cuando piensas acerca de descubrir tu don no debes ver una lista y
preguntarte: ¿será la enseñanza, administración, misericordia o algún otro
don? Tal vez sientes que no caes en ninguna categoría pero esa no es la
forma correcta de reconocer el don que te ha sido dado. La forma correcta
de pensar es: Dios me ha mostrado Su gracia, yo quiero bendecir a otras
personas, quiero administrar esta gracia, así que voy a hacerles bien a lo
demás con esta gracia que Dios me dio y con el tiempo vas a descubrir que
sí tienes un don en alguna forma única, por eso Pedro lo llama “la
multiforme gracia de Dios.”
B. Por ejemplo si tengo el don de servir, puedo pensar que estoy limitado a eso
pero debemos considerar que tal vez al estar en un Grupo de Amistad o en
un evento me puede ser dada una capacidad de bendecir a alguien con
palabras de ánimo inspiradas por el Espíritu Santo (profetizar) y es algo que
no he tenido en otro tiempo y tal vez no se presente tan frecuentemente
pero es la multiforme gracia uyendo hacia los demás.
C. Así que el don es multiforme y puede ser también temporal y ocasional; por
eso podemos llegar a las vidas de los otros preguntándole al Señor ¿tienes
un don en este momento para ser un canal de Tu gracia de una forma que
no lo he sido antes y que va a bendecir al que esta frente a mí?
V. PONIENDO MI DON AL SERVICIO DE LOS DEMÁS
A. Cuando Pedro dice: “pongan su don al servicio de los demás” quiere decir
que nos vamos a suplir nuestras necesidades unos a los otros. Cuando
pensamos en la gran cantidad de necesidades que existen en cada grupo de
personas, nos damos cuenta de cuán preciosa es esta “multiforme gracia de
Dios” y tomamos la posición de humildad para servirles como buenos
administradores de esa gracia que tiene diversas manifestaciones.
B. El Espíritu Santo a través de Pedro esta hablando de cómo la gracia es
canalizada de unos a los otros a través del servicio. Muchas personas
quieren saber su don pero no usan lo que tienen ni la oportunidad que se
presenta por eso se quedan fuera de la jugada. Así que la sugerencia es
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VI. ES TIEMPO DE ACTIVARSER
A. Es tiempo de ver como los dones que Dios nos ha dado están edi cando el
reino de Dios. En muchas ocasiones nuestros dones no los vemos cono
algo valioso pero sí lo son y nunca es tarde para multiplicarlos.
B. La gracia es el facultamiento de Dios para llevarte mas allá de tu habilidad
natural por eso debemos mantener siempre en mente que debemos
depender de Dios para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. En lo personal
no sentía que tuviera ninguna habilidad para hablar en público y mucho
menos para aconsejar sin embargo la gracia de Dios lo ha hecho posible y veo
que fue Dios quien me dio esta habilidad.
C. Timoteo era uno de los hombres más piadosos del Nuevo Testamento pero
no estaba operando en su don, tal vez por temor y eso nos puede pasar a
muchos de nosotros.
2 Tim. 1:6-7 “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios
que está en ti por la imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.”
D. Ser como Cristo, implica usar nuestro don.
Rom. 12:6-8 “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o
si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta,
en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.”
VII.QUE IMPLICA SER FIELES COMO ADMINISTRADORES DE LOS DONES
A. La palabra Fiel quiere decir ser: Constante, con able, leal, digno de
con anza, devoto, verdadero, etc. Pero la palabra delidad también es la
MULTIPLICACIÓN como lo vemos en la Parábola de los Talentos:
Mat. 25:14 “Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose
lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.”
B. El dueño tenía tres empleados y no los micro-manejaba pero sí les dio una
oportunidad conforme a su capacidad; a nadie se le esta pidiendo algo que
no pueda manejar con la gracia de Dios.
Mat. 25:21 “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y el; sobre poco has sido
el, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.”
C. Jesús no les habló a sus siervos de su constancia sino de su fruto que es la
multiplicación.
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que cuando pienses acerca de como puedes bendecir a otras personas con
tus dones no pienses en entrar en una categoría u otra, como algo que
tienes permanentemente sino piensa acerca de cómo, en esta situación, la
gracia que has probado quieres derramarla de alguna manera que pueda
ser de ayuda y Dios, quien conoce esta necesidad mejor que todos, te
haga un medio para la bendición de otros.

Mat. 25:24-25 “Pero llegando también el que había recibido un talento,
dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.”
D. El siervo malo no entendía el carácter de su amo. La primera razón por la que
muchos no usan su don es por intimidación.
Mat. 25:26 “Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente,
sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.”
1. Malo: Esto es algo del corazón y consecuentemente produce el ser inútil
en cuanto a tu don.
2. Flojo: Por hacerse para atrás y volverse dudoso de involucrarse en algo.
E. Esta parábola muestra la forma en la que Dios ve nuestra labor y Su forma de
responder:
Mat. 25:28 “Quitadle, pues, el talento [del que no hizo nada], y dadlo al que
tiene diez talentos [al que hizo más].”
F. Dios no les da a todos por igual porque considera nuestro rendimiento y
capacidad.
Mat. 25:29 “Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado.”
G. Si no te multiplicas estás siendo in el: Es tiempo de multiplicar el don que
Dios nos ha dado. Dios dio la orden para que Su reino llenara la tierra y el
diablo odia la multiplicación de lo santo y quiere sabotearlo.
VIII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué don tienes que Dios te esta llamando a multiplicar y cómo lo vas a
hacer?
2. ¿Cuáles son los impedimentos para multiplicar tu don y cómo puedes
vencerlos?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. Servicio de Jóvenes Holy58 Miércoles 23 de Nov. a las 7:00 p.m.
2. Set y convivencia de jóvenes adultos todos los Miércoles a las 8:00 p.m. en la
Casa de Oración.
3. Venga a nuestro servicio especial de Acción de Gracias: Jueves 24 de
Noviembre a las 11:00 a.m. Nuestro ministerio de niños estará abierto.
4. El equipo de alabanza de nuestra Iglesia, Casa de Oración y HOLY58 estará
teniendo audiciones para músicos y cantores el sábado 3 de Diciembre a las
9:00 a.m. Favor de registrarse en www.houseso ight.org
5. Les recordamos que nuestro ministerio de Adolescentes HOLA tiene servicio
los Domingos durante el segundo servicio (11:00 a.m.)
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