
Notas

El bautismo en el Espíritu Santo: una meta en sí, o un medio de acceso
 A. La puerta de entrada a lo sobrenatural (1 Co. 12:8–10)
 B. Dones de revelación:
  1. Palabra de sabiduría
  2. Palabra de ciencia
  3. Discernimientos de espíritus
 C. Dones de poder
  1. Fe
  2. Milagros
  3. Sanidades
 D. Dones vocales
  1. Lenguas
  2. Interpretación
  3. Profecía
Son dones que causan problemas porque involucran el miembro que 
más causa problemas: la lengua

Dones vocales
 A. Géneros de lenguas
  1. Hablar en otra lengua (1 Co. 14:2–4)
   1. Hablar a Dios
   2. Hablar misterios
   3. Edificarse
  2. Hablar delante de la congregación, dando una   
   exhortación que será seguida por una interpretación
  3. Como una señal para los incrédulos – esa “otra   
   lengua” a veces la entiende un no creyente que habla  
   ese idioma
  4. A veces la lengua es sólo para adorar a Dios; otras   
   veces fluye en un tono de ira
 B. Interpretación y profecía
  1. No tiene ningún significado aparte del don de   
   lenguas
  2. La interpretación viene mediante el Espíritu Santo
   1. Interpretar es comunicar el mensaje total
   2. Traducir es comunicar el significado de cada   
    palabra
  3. Profetizar es expresar en un idioma conocido   
   palabras inspiradas por el Espíritu Santo
   1. No procede del entendimiento humano
   2. Surge del Espíritu Santo de manera sobrenatural
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Cómo ejercitar la interpretación y la profecía
 A. 1 Co. 12:7, 11, 31
  1. Los dones del Espíritu afectan nuestros sentidos
  2. Dios se las da a un individuo para el provecho   
   de todos
  3. Cada uno
  4. Desead ardientemente los mejores dones
  5. “Y procurad los dones espirituales” (1 Co. 14:1)
  6. Cada uno contribuye algo (1 Co. 14:26)
 B. Cómo interpretar
  1. La Biblia nos anima a interpretar (1 Co.14:5)
   1. Edifica toda la iglesia
   2. Hay que pedir en oración poder interpretar
  2. Dos principios de la petición:
   1. Pedir conforme a su voluntad (1 Juan 5:14–15)
   2. Al orar, recibimos lo que pedimos 
    (Marcos 11:24, Lucas 11:11–13)
  3. Ahora empiece a hablar en lenguas por unos    
   minutos
  4. Deténgase, y pídale al Señor la interpretación
  5. Interprete según el Espíritu Santo le da la    
   interpretación
 C. Profetizar
  1. “...Pero sobre todo que profeticéis” (1 Corintios 14:1)
  2. Todos pueden profetizar (vv. 23–25, 31)
  3. Anhele ardientemente profetizar
  4. Pídale al Señor una profecía
  5. Diga las profecías que Dios le da
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