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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor tome asiento. 

El filósofo británico Alain de Botton, dijo, y cito, en realidad el verdadero amor es a menudo acerca de tratar de enseñar 
a alguien a ser la mejor versión de sí mismos, fin de la cita, este tipo de interacción personal es un signo de una relación 
sana basada en la fe, la confianza y el respeto entre las partes involucradas. La palabra amor verdadero, y con frecuencia 
en la cita de de Botton, se refieren a las relaciones humanas. En nuestras respectivas relaciones con Dios, el amor ágape, 
el amor incondicional, desinteresado, que perdona y perdurable que Dios tiene para nosotros, es siempre tratar de 
enseñarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con este fin, Él gentilmente nos imparte todos los materiales 
necesarios. Él nos da su palabra santa en la forma de escritura que podemos encontrar un entendimiento más profundo 
de él. Él nos da la palabra viva, Jesucristo, que podemos ver cuál es la mejor versión de a quién se parece, de acuerdo 
con su voluntad. Él nos da el Espíritu Santo a través de la cual, como escribe Pablo, somos bautizados en un solo cuerpo 
ya través del cual recibimos los dones espirituales. 

En su primera carta a los Corintios, Pablo se dirige a un problema dentro de la Iglesia de Corinto, de la congregación, con 
la participación de, entre otras cosas, la práctica de un don espiritual superioridad. En lugar de recordar la soberanía de 
Dios en la asignación de regalos, se están centrando en la que los regalos son más importantes que otros en su opinión. 
El resultado ser el cuerpo de la iglesia no está funcionando juntos y la iglesia ya no funciona correctamente, por lo que 
Pablo está justo en la comparación de los miembros de la iglesia a las partes del cuerpo. Cada miembro del cuerpo de la 
iglesia de Santa Ana tiene su propia función única de realizar y que Dios ha otorgado a cada miembro del cuerpo de la 
iglesia de Santa Ana al menos un don espiritual que se utilizará para crecer su iglesia. creciente iglesia de Dios no se 
aplica solamente a la expansión de la membresía. Se aplica también a crecer en nuestra fe, creciendo en nuestro amor 
por los demás, y fomentar entre sí para ser las mejores versiones de nosotros mismos en los ojos de Dios. Pablo nos da 
una breve lista representativa de regalos, apóstoles, profetas, maestros y sanadores pero hay muchos entre nosotros 
que poseen dones de sanación utilizando, la oración, la administración, la hospitalidad, la predicación y la organización. 
La lista sigue y sigue. Todos nuestros dones tienen que trabajar juntos. No hay uno que es más importante que el otro. 
Todos nuestros dones tienen que trabajar juntos. No hay uno que es más importante que el otro. Todos nuestros dones 
tienen que trabajar juntos. No hay uno que es más importante que el otro. 

Es particularmente apropiado para pensar en esta sección de la carta de Pablo hoy, ya que los miembros de ambas las 
8:00 y las 9:30 servicios están aquí, no importa qué servicio asistimos, todavía somos un solo cuerpo. Tal vez hay algunos 
entre nosotros que no reconocen el don que tienen o sienten que no tienen ningún don en absoluto. Vamos a 
animarnos unos a otros a hablar entre nosotros mismos, no ser tímido para decir el uno al otro, que veo en ti el don de 
relleno en el espacio en blanco. Vamos a tomar el tiempo en nuestras oraciones diarias para pedir al Espíritu Santo para 
dar el discernimiento y orientación en la que nos revela lo que tenemos para ofrecer y utilizar en nuestro servicio a Dios 
y su cuerpo de la iglesia. Cuando llegue esa revelación, podemos dar un paso de fe confiadamente sabiendo que 
tenemos el amor y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. Dejemos que Dios nos enseña cómo 
hacer nosotros mismos y St Ann' es la mejor versión que podemos ser. Amén. 

 


