
EFC – Sunday, Nov 25, 2018 – “Together” – 1 

Corinthians 12:12-31 

(TLB Bible versions used today: New Living Translation, 

NLT; New King James Version, NKJV; New International 

Reader’s Version, NIRV; New Life Version, NLV; The 

Passion Translation, TPT; Holman Christian Standard 

Bible, HCSB) 

 

To try to help me cope with the emotions that sweep over 

me every time I think of Beth and me leaving Ecuador, I 

keep adding to a list of things and people I’m grateful for 

from three decades here. One that keeps coming to mind 

lately is the one time I had the privilege of reaching the 

summit of Cotopaxi. I can’t think of anything that has 

engaged all my senses like that did – and the experience 

was amplified immeasurably because we had a crystal-

clear night, the fullest moon, and a cloudless sunrise.  

I’ve learned it is pretty much pointless to try to describe it 

– especially when I’m talking to people back on the bald, 

flat Canadian prairies. Even with people who have seen 

Cotopaxi, and may have even been at the refuge, there 

aren’t words to describe the summit on the kind of morning 

we had. It is the kind of thing you must experience to 

appreciate. Even then, it is different for everyone, because 

everyone is different! I think that’s why those memories of 

Cotopaxi came to me as I began to prepare this last message 

in the series we’re doing on The Holy Spirit, from 1 

Corinthians 12. 

If we were to start to name things to describe God-the-

Father, it wouldn’t be hard to get a long list. 

It would be easier to describe God-the-Son -- Jesus. 

It’s much harder when it comes to God-the-Spirit. How 

would we describe Him? Many of the times I try, I feel like 

when I’m talking about summiting Cotopaxi. As I said 

about the top of that gorgeous mountain, you must 

experience The Holy Spirit if you’re going to really be able 

to talk about Him. Even then, it is different for everyone, 

because everyone is different! 

I suppose it shouldn’t be too surprising to find it hard to 

describe Him, considering one of His “invisible” ministries 

is to take our “wordless groans” and translate them into 

prayers for God-the-Son and God-the-Father.i   

One time, when Jesus (God-the-Son) tried to find words to 

describe God-the-Spirit, He said He is kinda like the wind.ii 

I used to look at that and think, “That doesn’t help much.”  

Despite the way Jesus seemed to playfully say we can’t 

“see” the wind, studying 1 Corinthians 12 has helped me 

realize how many different ways I “see” The Holy Spirit.  

One of the most graphic examples of that is the way I “see” 

Him in many of you – and countless people like you who 

have come through these doors for 18 years. 

The Bible says He dwells in you, so I see Him when you 

“live out” the kinds of things we’ve been studying in 1 

Corinthians 12. 

God-the-Spirit is here – and He is here in many of you. 

A couple of weeks ago, I shared with our small group how 

California Pastor Chris Brown has helped me “see” that.  

I borrowed this old radio to try to help show what I learned. 

 

 

 

 

 

EFC - domingo, 25 de noviembre de 2018 - “Juntos” - 1 

Corintios 12: 12-31 

(Versiones de la Biblia TLB usadas hoy: Nueva Traducción 

Viviente, NTV; Nueva versión de King James, NKJV; Nueva 

versión Internacional del Lector, NIRV; Nueva versión de Life, 

NLV; The Passion Translation, TPT; Holman Christian 

Standard Bible, HCSB) 

 

Para intentar ayudarme a sobrellevar las emociones que me 

invaden cada vez que pienso en que Beth y yo nos vamos de 

Ecuador, sigo agregando una lista de cosas y personas por las 

que estoy agradecido desde hace tres décadas que estamos aquí. 

Una que me viene a la memoria últimamente, es aquella vez que 

tuve el privilegio de llegar a la cima del Cotopaxi. No puedo 

pensar en nada que haya captado todos mis sentidos como lo 

hizo esa experiencia, y se amplificó enormemente porque 

tuvimos una noche clara como el cristal, la luna más llena y un 

amanecer sin nubes. 

Aprendí que es bastante inútil tratar de describir esta 

experiencia, especialmente cuando estoy hablando con gente de 

las praderas canadienses secas y llanas. Aún con personas que 

han visto el volcán Cotopaxi, y pueden incluso haber estado en 

el refugio del Cotopaxi, no hay palabras para describir la cima 

en el tipo de mañana que tuvimos. Es el tipo de cosas que uno 

debe experimentar para poder apreciar. Incluso en ese caso, es 

diferente para cada uno, ¡porque cada uno es diferente! Creo 

que por eso me vinieron esos recuerdos del Cotopaxi mientras 

comenzaba a preparar este último mensaje en la serie que 

estamos haciendo sobre El Espíritu Santo, de 1 Corintios 12. 

Si empezáramos a nombrar cosas para describir a Dios El Padre, 

no sería difícil obtener una lista larga. 

Sería más fácil describir a Dios-El-Hijo - Jesús. 

Es mucho más difícil cuando se trata de Dios-El-Espíritu. 

¿Cómo lo describiríamos? Muchas de las veces que lo intento, 

siento como cuando estoy hablando acerca de alcanzar la cima 

del Cotopaxi. Como lo dije acerca de la cima de esa hermosa 

montaña, debes experimentar el Espíritu Santo si realmente vas 

a poder hablar de Él. Incluso en ese caso, es diferente para cada 

uno, ¡porque cada uno es diferente! 

Supongo que no debería ser demasiado sorprendente encontrarlo 

difícil de describirlo, considerando que uno de Sus ministerios 

“invisibles” es tomar nuestros “gemidos sin palabras” y 

traducirlos en oraciones para Dios-El-Hijo y Dios-El-Padre. 

Una vez, cuando Jesús (Dios-El-Hijo) trató de encontrar 

palabras para describir a Dios-El-Espíritu, Él dijo que El 

Espíritu Santo es como el viento. Yo solía mirar esa descripción 

y pensar: "Eso no ayuda mucho". 

A pesar de la forma en que Jesús parecía decir juguetonamente 

que no podemos "ver" el viento, el estudiar 1 Corintios 12 me 

ha ayudado a darme cuenta de cuántas maneras diferentes "veo" 

El Espíritu Santo. 

Uno de los ejemplos más gráficos de esto es la forma en que lo 

"veo" a Él en muchos de ustedes, e innumerables personas 

como ustedes que han pasado por estas puertas durante 18 años. 

La Biblia dice que Él mora en ustedes, así que lo veo a Él 

cuando ustedes "viven"(ponen en práctica) el tipo de cosas que 

hemos estado estudiando en 1 Corintios 12. 

Dios-El-Espíritu está aquí, y Él está aquí en muchos de 

ustedes. 

Hace un par de semanas, compartí con nuestro pequeño grupo 

cómo el pastor Chris Brown de California me ha ayudado a "ver" 

eso. Tomé prestada esta vieja radio para tratar de ayudar a 

mostrarles lo que aprendí. 



Despite how tied to the Internet most of us are, there are 

still dozens of radio stations in Quito. All their signals are 

in this room, right now. Have you ever stopped to think 

that? Any radio can prove it. As I spin its little dial, and 

then carefully tune it, it confirms the presence of a signal.  

The Holy Spirit is here, right now…although that makes 

many people think of, say, a mysterious cold wind blowing 

through here, or one of the chairs rising into the air, or a 

white sheet drifting down the aisle.  

One of my least-liked phrases in “churchianity” is “God 

showed up.” It’s like, “Oh, man, we were worshiping, and 

it was kinda dull and dry. But then God showed up.”  

Or, as we’ve seen through this series, some people leave a 

church building thinking that if there hasn’t been a 

“tongue,” a “prophecy” or a “word of knowledge,” God 

hasn’t “shown up.” 

It isn’t a matter of Him “showing up,” but a matter of Him 

being seen; us “tuning in” to Him! 

As I mentioned, one of the most graphic examples of the 

way I’ve come to know The Holy Spirit is here, is the way 

I “see” Him in many of you. I’ve seen Him in many ways 

this morning: 

in the way music comes out of some of you; 

through the tenderness some of you have with children; 

in the way some of you welcome others; 

through the patience some of you have with, shall we say, 

“challenging” people; 

through the wisdom some of you bring;  

through the sounds that echo down the stairs in the office 

building as some of you pray; 

through how excited some of you are to go across the street 

to Pan de Vida. 

I believe Paul had those kinds of practical things in mind 

when he wrote about the “same Spirit” (1 Cor 12:13) being 

in the wide variety of “parts” that make up a “body” like 

EFC. 

That is what sets us apart from “bodies” like the Lions’ 

Club, NGO’s, Mosques, or Mormon temples, where the 

kinds of things I just listed also happen. Many people in 

those kinds of places who don’t believe in, or don’t care 

about The Holy Spirit, make music, care for children, and 

show patience or wisdom. People throughout history have 

done things like that without giving The Holy Spirit a 

second thought, or even while mocking people who believe 

in Him. 

One of the things that sets parts of a “body” like EFC apart 

from “parts” of a humanitarian organization, is a belief that 

people who do good things (even who do good things all 

their lives) but don’t believe in, and/or thank God for 

being able to do them, break His heart as much as someone 

who spends his or her whole life doing horrible things.iii 

1 Corinthians 12 is about the “parts” (the people) God 

continues to use to make a “body” like EFC – and how The 

Holy Spirit can bring life into this place, and into the people 

who turn to it, in ways we can’t even begin to imagine. 

If you don’t believe that, I want you to join me in thinking 

deeply about one phrase in the opening of the portion we’re 

in today: 

 

 

 

 

 

A pesar de lo apegado al Internet que la mayoría de nosotros 

estamos, todavía hay docenas de estaciones de radio en Quito. 

Todas sus señales están en esta sala, ahora mismo. ¿Alguna vez 

se han detenido a pensar eso? Cualquier radio puede probarlo. 

A medida que hago girar su pequeña esfera y luego la sintonizo 

con cuidado, esto confirma la presencia de una señal. 

El Espíritu Santo está aquí, ahora mismo ... aunque eso hace 

que muchas personas piensen, por ejemplo, en un viento 

misterioso y frío que sopla por aquí, o en una de las sillas 

elevándose en el aire, o en una sábana blanca que se desliza por 

el pasillo. 

Una de mis frases menos queridas en el "iglesianismo" es "Dios 

se mostró". Es como "Oh, hombre, estábamos adorando, y 

estaba un poco aburrido y seco. Pero entonces Dios se mostró". 

O, como hemos visto a través de esta serie, algunas personas 

abandonan la iglesia pensando que, si no ha habido una 

"lengua", una "profecía" o una "palabra de conocimiento", Dios 

no "se ha mostrado". 

No se trata de Él “mostrándose”, sino de Él siendo visto; 

¡nosotros “sintonizándonos” con Él! 

Como lo mencioné, uno de los ejemplos más gráficos de la 

forma en que he llegado a conocer que El Espíritu Santo está 

aquí, es la forma en que lo "veo" a Él en muchos de ustedes. Lo 

he visto de muchas maneras esta mañana: 

en la forma en que la música sale de algunos de ustedes; 

a través de la ternura que algunos de ustedes tienen con los 

niños; 

en la forma en que algunos de ustedes dan la bienvenida a otros; 

a través de la paciencia que algunos de ustedes tienen con, 

digamos, personas "desafiantes"; 

a través de la sabiduría que algunos de ustedes tienen; 

a través de los sonidos que hacen eco por las escaleras en la 

oficina del edificio mientras algunos de ustedes oran; 

a través de cuán emocionados están algunos de ustedes por 

cruzar la calle hacia Pan de Vida. 

Creo que Pablo tenía ese tipo de cosas prácticas en mente 

cuando escribió acerca del "mismo Espíritu" (1 Corintios 

12:13) estando en la gran variedad de "partes" que conforman 

un "cuerpo" como EFC. 

Eso es lo que nos diferencia de "cuerpos" como el Club de 

Leones, las ONG, las mezquitas o los templos mormones, donde 

también ocurren las cosas que acabo de enumerar. Muchas 

personas en ese tipo de lugares que no creen en, o no les importa 

el Espíritu Santo, hacen música, se preocupan por los niños y 

muestran paciencia o sabiduría. A lo largo de la historia, las 

personas han hecho cosas así sin pensar en el Espíritu Santo, o 

incluso burlándose de las personas que creen en Él. 

Una de las cosas que diferencia partes de un "cuerpo" como EFC 

de "partes" de una organización humanitaria, es la creencia que 

tenemos de que las personas que hacen cosas buenas (incluso 

las que hacen cosas buenas toda su vida) pero no creen en Dios, 

y / o no le dan gracias a Dios por poder hacerlas, rompe el 

corazón de Dios tanto como alguien que pasa toda su vida 

haciendo cosas horribles. 

1 Corintios 12 trata sobre las "partes" (la gente) que Dios 

continúa usando para crear un "cuerpo" como EFC, y cómo el 

Espíritu Santo puede traer vida a este lugar, y a las personas que 

se dirigen a él, de maneras que Ni siquiera podemos empezar a 

imaginarnos. 

Si ustedes no creen eso, quiero que se unan a mí para pensar 

profundamente sobre una frase en la apertura de la porción en la 

que estamos hoy: 



“The human body has many parts, but the many parts make 

up one whole body.  

So it is with the body of Christ… 

…we have all been baptized into one body by one Spirit,  

and we all share the same Spirit.” (1 Corinthians 12:12-

13, NLT) 

The same Spirit. 

That’s the phrase I want to come alive to you – maybe in 

ways you’ve never dared to dream. 

The same Spirit…who led Jesus through His arrest, torture, 

trial, more torture, crucifixion, resurrection, and ascension! 

That Spirit. The same Spirit.  

The one Paul said we all share. 

More fully real than any radio signal, He’s here. Now.  

That  

same  

Spirit. 

He’s longing to bring what Jesus called the “abundant 

life”iv 

to all the parts that make up this body, 

and in doing that, to bring life to this “body” like it has 

never known. 

You read the words earlier. I hope you saw the “word 

picture” Paul was trying to paint with it. 

Many of you were here the Sunday we began this series. A 

sweet mixture of you worked on that picture at the back; a 

symbol of how parts of the body, can work together on the 

body. 

Paul said, “God has placed each part in the body just as he 

wanted it to be.” (1 Cor 12:18, NIRV) 

God has placed each of you in EFC, just as He wants you 

and it to be. 

And  

that 

same  

Spirit 

is here, 

breathing in each part; 

speaking to each part; 

here, like radio signals, whether you notice Him or not! 

Pleading with each part: “earnestly desire the best gifts.” 

(1 Cor 12:31, NKJV) 

That is what I want to look at as we conclude this series. It 

is one of Paul’s main challenges for anyone who is 

considering becoming a part of this local body, or if you 

already consider yourself a part of it. 

If that is you, That Same Spirit told Paul to tell you: 

“earnestly desire the best gifts.” (1 Cor 12:31, NKJV) 

You/we will need “the best gifts”  

to do the best things in and from here,  

the best way,  

for the best reason. 

I’ll explain that a little later, but I want to be quick to say 

that if many of The Bible translators hadn’t used the word 

“best,” I wouldn’t have used it – because it is a word that 

can put unhealthy pressure on you over-driven, “Type-A” 

people (“I gotta do the best; I gotta be the best!”). 

 

 

 

 

 

“El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes 

forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de 

Cristo…  

…Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo 

Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu.” (1 Corintios 

12: 12-13, NTV) 

El mismo espíritu. 

Esa es la frase que quiero que cobre vida en ustedes, tal vez en 

maneras que nunca se han atrevido a soñar. 

¡El mismo Espíritu ... que llevó a Jesús a través de su arresto, 

tortura, juicio, más tortura, crucifixión, resurrección y 

ascensión! 

Ese espíritu. El mismo espíritu. 

Aquel que Pablo dijo que todos compartimos. 

Más completamente real que cualquier señal de radio, Él está 

aquí. Ahora. 

Ese 

mismo 

Espíritu. 

Él está deseando traer a lo que Jesús llamó la "vida abundante". 

a todas las partes que componen este cuerpo, 

y al hacer esto, traer vida a este "cuerpo" como nunca la ha 

conocido. 

Ustedes leyeron las palabras antes. Espero que hayan visto la 

"imagen con las palabras" que Pablo estaba tratando de pintar 

con ellas. 

Muchos de ustedes estuvieron aquí el domingo que empezamos 

esta serie. Una dulce mezcla de ustedes trabajó en esa imagen 

en la parte posterior; Un símbolo de cómo las partes del cuerpo 

pueden trabajar juntas en el cuerpo. 

Pablo dijo: "Dios ha colocado cada parte en el cuerpo tal como 

él quería que fuera" (1 Corintios 12:18, NIRV) 

Dios ha colocado a cada uno de ustedes y a cada parte en EFC, 

tal como Él quería que fuese. 

Y 

ese 

mismo 

Espíritu 

está aquí, 

respirando en cada parte; 

hablando a cada parte; 

¡Aquí, como lo están las señales de radio, sea que se den cuenta 

de Él o no! 

Intercediendo con cada parte a: "desear encarecidamente los 

mejores dones" (1 Corintios 12:31, NKJV) 

Eso es lo que quiero analizar mientras concluimos esta serie. Es 

uno de los principales desafíos de Pablo para cualquiera que esté 

considerando convertirse en una parte de este cuerpo local, o si 

ya se considera parte de este. 

Si esos son ustedes, Ese mismo Espíritu le dijo a Pablo que les 

dijera: "deseen encarecidamente los mejores dones" (1 Corintios 

12:31, NKJV) 

Usted / nosotros necesitaremos “los mejores dones”. 

para hacer las mejores cosas aquí y desde aquí, 

de la mejor manera, 

por la mejor razón. 

Explicaré eso un poco más tarde, pero quiero ser rápido para 

decir que, si muchos de los traductores de la Biblia no hubieran 

usado la palabra "mejor", yo no la habría usado, porque es una 

palabra que puede poner presión malsana sobre ustedes, 

personas sobre impulsadas, de "Calificaciones Tipo- A" 

("Tengo que hacer lo mejor; ¡Tengo que ser el mejor!"). 



At the other extreme, if you’re insecure or are short on 

confidence, a word like “best” can make it easy to think this 

is for someone else. 

Paul’s “anatomy lesson” makes it clear 

anyone and everyone who considers himself or herself a 

part of EFC 

is to play a part in what God does with and in this body! 

At the same time, I believe Paul would say a few of you 

should stop thinking you must try to do everything around 

here,  

and just because something isn’t getting done, you don’t 

automatically have to do it.  

In fact, a few of you need to consider not doing things, 

because God may be stirring (gifting?) someone else to do 

them.  

I want to try to be as clear as possible: I believe there are 

only a few of you like that. 

For the rest of you, I believe when The Holy Spirit told Paul 

to write this 2,000 years ago, He was also thinking ahead to 

you. 

Paul said you (and you and you and you and you) are to 

“earnestly desire the best gifts.” (1 Cor 12:31, NKJV) 

The word Paul used for “earnestly desire” was intensely 

passionate, and he used it in a way that more fully meant 

“keep on earnestly desiring…”  

The Bible makes it clear the desires of the human heart are 

messed up when left untouched by The Holy Spirit. I’ve 

learned I have to continue to pray something like, “God, 

keep purifying my desires! Keep making them like Yours!”  

 

“Keep on earnestly desiring…the best gifts.” (1 Cor 12:31, 

NKJV) 

And there is that potentially confusing word “best.”  

What are the best gifts? Who decides? How? 

We spent the past couple of months looking at nine gifts in 

this chapter. 

A dozen more gifts are mentioned in The Bible – some in 

ways that makes it clear there are more gifts than what are 

in The Bible. 

So, which are the “best” ones?  How do we decide? 

Democratic vote? Rock-paper-scissors? We each go after 

the ones we think are best? 

That can’t be it. First of all, they’re gifts – and, as Paul said, 

The Holy Spirit “gives (them) to each person, just as he 

decides.” 1 Cor 12:11, NIRV) 

Not only that, Paul made it clear The Holy Spirit does it 

“for the common good” or, as another version has it, “so 

we can help each other” (1 Cor 12:7, ESV, NLT). So, this 

can’t be about going after a gift because I think it’ll be the 

best one for me! If anything, this whole portion seems to 

underline what it says all through The Bible: the gifts I’m 

supposed to care about the most are the ones that help me 

help others.  

This whole portion makes something graphically clear: the 

parts of a body like EFC (we!) are to be other-focused. Not 

in a nosy, “gossipy” kind of way, but, as Paul said, in a way 

that, 

“All the parts care for each other.” (1 Cor 12:21, NLV) 

However, thanks to what we all inherited from Adam and 

Eve way back in Eden, we’re all tempted to be more 

concerned about our own little stories than anyone else’s. 

All 7-billion people on the planet are naturally wired to be 

self-centered. (It’s a miracle anyone ever goes to the back 

En el otro extremo, si eres inseguro o tienes poca confianza, una 

palabra como "mejor" puede hacer que sea fácil pensar que esto 

es para otra persona. 

La “lección de anatomía” de Pablo lo deja claro 

Cualquier persona que se considere parte de EFC 

debe participar en lo que Dios hace con y en este cuerpo! 

Al mismo tiempo, creo que Pablo diría que algunos de ustedes 

deberían dejar de pensar que deben tratar de hacer todo aquí, 

y solo porque algo no se está haciendo, ustedes no tienen que 

hacerlo automáticamente. 

De hecho, algunos de ustedes deben considerar el no hacer las 

cosas, porque Dios pudiera estar inspirando (dotando del don) a 

alguien más para que las haga. 

Quiero intentar ser lo más claro posible: Yo creo que solo hay 

unos pocos de ustedes así. 

Para el resto de ustedes, creo que cuando el Espíritu Santo le 

dijo a Pablo que escribiera esto hace 2,000 años, Él también 

estaba pensando en ustedes. 

Pablo dijo que usted (y usted y usted y usted y usted) deben 

"desear encarecidamente los dones" (1 Corintios 12:31, NKJV) 

La palabra que Pablo usó para "desear encarecidamente" era 

intensamente apasionada, y la usó de una manera que significaba 

más enteramente "mantenerse deseando encarecidamente ..." 

La Biblia deja en claro que los deseos del corazón humano están 

arruinados cuando no son tocados por el Espíritu Santo. He 

aprendido que tengo que continuar orando así: "¡Dios, mantente 

purificando mis deseos! ¡Sigue haciéndolos como los tuyos! 

 

"Manténganse deseando encarecidamente ...los mejores 

dones". (1 Corintios 12:31, NKJV) 

Y ahí está esa palabra potencialmente confusa "mejor". 

¿Cuáles son los mejores dones? ¿Quién decide? ¿Cómo? 

Pasamos los últimos meses mirando a nueve dones en este 

capítulo. 

Una docena más de dones se mencionan en La Biblia, algunos 

mencionados en formas que dejan claro que hay más dones que 

los que se encuentran en la Biblia. 

Entonces, ¿cuáles son los "mejores"? ¿Cómo decidimos? ¿Voto 

democrático? ¿Piedra Papel tijeras? ¿Cada uno va en busca por 

aquellos dones que nosotros creemos que son los mejores? 

Esa no puede ser la solución. Primero que todo, estos son dones 

y, como dijo Pablo, El Espíritu Santo "(los) da a cada persona, 

tal como Él lo decide". 1 Cor. 12:11, NIRV) 

No solo eso, Pablo dejó en claro que el Espíritu Santo lo hace 

"para el bien común" o, como dice otra versión, "para que 

podamos ayudarnos unos a otros" (1 Corintios 12: 7, ESV, 

NTV). ¡Por lo tanto, no se trata de ir tras un don porque yo creo 

que será el mejor para mí! En tal caso, toda esta parte parece 

destacar lo que dice toda la Biblia: los dones que se supone que 

más me deberían interesar son los que me ayudan a ayudar a 

los demás. 

Toda esta porción deja algo gráficamente claro: las partes de un 

cuerpo como EFC (¡nosotros!) deben enfocarse en otros. No de 

una manera entrometida, "chismosa", sino, como dijo Pablo, de 

una manera que, 

"Todas las partes se cuidan unas a otras". (1 Cor 12:21, NLV) 

Sin embargo, gracias a lo que todos heredamos de Adán y Eva 

en el Edén, todos estamos tentados a preocuparnos más por 

nuestras propias pequeñas historias que la de los demás. Todos 

los 7 mil millones de personas en el planeta están naturalmente 

configurados para ser egocéntricos. 2 ejemplos (Es un milagro 

que alguien vaya al final de la cola. Que el tráfico eventualmente 

se aliviane). 



of any line, and that traffic actually eventually ever does 

move.) 

My little story began September 1, 1963 – and I was first 

and most concerned about me the moment I took my first 

breath. My hunger mattered to me more than my mother’s 

sleep did. My battle with my “me-first” mentality will 

continue until I draw my last breath.  

Again, all 7-billion of us are naturally wired to be self-

centered.  

So, it would be much more of a mess  

if there weren’t something supernatural going on; if there 

weren’t someOne supernatural. 

That  

same  

Spirit. 

Did I mention He is here? 

He is calling us to continue to step into something much 

larger than our own little stories. 

Beware! If you want to be a part of the body, He wants to 

continue to make you “earnestly desire…the best gifts” (1 

Cor 12:31) – and those gifts aren’t to be kept to yourself! 

 

As they do on almost everything, scholars debate what Paul 

meant by “best.” After digging into this as far as I am able, 

I’ve come to believe the word Paul used for “best” meant 

“useful -- for others.”v  Sometimes it meant “most useful 

for others.” 

Combining that with the context of this whole chapter, I 

believe that would make verse 31 more like,  

“Keep on earnestly desiring gifts from The Holy Spirit  

that would be useful  

for helping others who are part of EFC.”  

That’s not to say we’re not to help anyone who isn’t part of 

this “body.” It’s just that this portion is about how we deal 

with “one another.” 

So, what are “useful” gifts – the best ones to use around 

here? 

That brings us back to why I believe this last part of 1 

Corinthians 12 calls us to continue to learn what it means 

to do the best things in and from here (realizing the “best” 

things are those that are most useful to others here), 

and we’re to do them the best way,  

for the best reason. 

 

First: the best (the most useful) things in and from EFC.  

In order to know what is most useful, we need to know what 

is most needed. 

Sometimes the most useful things come in response to a 

need that simply “comes up,” and The Holy Spirit gives us 

what we need in order to respond. That makes the gift (and, 

as a result, us) “useful.”  

Sometimes (often!) we are being the most “spiritual” when 

we are being the most useful! 

 

The Elders are constantly listening for needs, while 

evaluating what specific things are being done around here.  

Right now, “for the common good,” we need more “parts” 

of this body to consider helping: 

in EFCito or the Nursery; 

welcoming and helping people when they walk in the 

doors; 

the sound or visual team; 

guiding English learners in the “ELA;” 

 

Mi pequeña historia comenzó el 1 de septiembre de 1963, y yo 

estuve primeramente preocupado por mí el momento en que 

tomé mi primer aliento. Mi hambre me importaba más que el 

sueño de mi madre. Mi batalla con mi mentalidad de "yo 

primero" continuará hasta que respire por última vez. 

Nuevamente, todos los 7 mil millones de nosotros estamos 

naturalmente configurados para ser egocéntricos. 

Por lo tanto, sería mucho más que un lío 

si no hubiera algo sobrenatural pasando; Si no hubiera Alguien 

sobrenatural. 

Ese 

mismo 

Espíritu. 

¿Mencioné que Él está aquí? 

Él nos está llamando a continuar avanzando en algo mucho más 

grande que nuestras propias pequeñas historias. 

¡Atención! Si quieren ser parte del cuerpo, Él quiere seguir 

haciéndolos "desear encarecidamente ...los mejores dones" (1 

Corintios 12:31), ¡y esos dones no deben ser guardados para 

ustedes mismo! 

 

Como lo hacen en casi todo, los estudiosos debaten lo que Pablo 

quiso decir con "mejor". Después de ahondar en esto tan 

profundo hasta donde puedo, he llegado a creer que la palabra 

que Pablo usó para "mejor" significaba "útil - para otros". A 

veces significaba "lo más útil para los demás". 

Combinando eso con el contexto de todo este capítulo, yo creo 

que eso haría que el verso 31 sea más como, 

“Manténganse deseando encarecidamente los dones del 

Espíritu Santo que sean útiles 

para ayudar a otros que son parte de EFC". 

Eso no quiere decir que no ayudemos a nadie que no sea parte 

de este "cuerpo". Es solo que esta porción es acerca de cómo nos 

tratamos los "unos a los otros". 

Entonces, ¿Cuáles son los dones “útiles” ?, ¿cuáles son los 

mejores dones para usar aquí? 

Eso nos lleva de nuevo a por qué creo que esta última parte de 1 

Corintios 12 nos llama a continuar aprendiendo lo que significa 

el hacer las mejores cosas aquí y desde aquí (el darse cuenta de 

que las "mejores" cosas son las que son más útiles para otros 

aquí), y debemos hacerlos de la mejor manera, 

por la mejor razón 

 

Primero: las mejores (las más útiles) cosas en y desde EFC. 

Para poder saber qué es lo más útil, necesitamos saber qué es 

lo más necesario. 

A veces, las cosas más útiles vienen en respuesta a una 

necesidad que simplemente "surge", y el Espíritu Santo nos da 

lo que necesitamos para poder responder. Eso hace que el don 

(y, como resultado, nosotros) seamos "útiles". 

¡Algunas veces (¡a menudo!) estamos siendo lo más 

"espirituales" cuando estamos siendo los más útiles! 

 

Los Ancianos de la iglesia están escuchando constantemente 

necesidades, mientras evalúan qué cosas específicas se están 

haciendo aquí. 

En este momento, “para el bien común”, necesitamos más 

“partes” de este cuerpo que consideren ayudar en: 

EFCito o la guardería; 

O dar la bienvenida y ayudar cuando las personas entran por las 

puertas; 

O en el equipo sonoro o visual; 

O guiando a los aprendices de inglés en el "ELA"; 



helping the deacons; for example, giving a couple hours a 

month with something as “spiritual” as making a meal for 

someone or sanding and painting one of the benches around 

here. 

The most “spiritual” thing you do this week may be 

stopping at the Connect table before you leave, and asking, 

“Does anyone need any help around here?”  

You never know what you could find yourself doing if you 

“earnestly desire…the best gifts.” (1 Cor 12:31) 

 

That still doesn’t resolve the tension that often comes when 

we’re trying to figure out which useful/helpful (best?!) 

things we’re to do.  

I wish I could tell you I’ve figured out a way to have The 

Holy Spirit text me every morning with a list of all the 

things I’m to say “yes” to and all the things I’m to say “no” 

to that day. I wish it were that simple.  

At age 55, after having being in “vocational ministry” for 

three decades, I’m just now realizing how little I really 

know The Holy Spirit, and how “tuned” I am to all kinds of 

things that aren’t Him.  

More than I ever have, I want to get to know Him, and what 

it takes for me to be tuned to Him. As I do, I believe 

knowing and doing the “best” things will continue to 

become less challenging.  

 

So, it’s about learning to do the best things -- realizing the 

“best” things are those that are most useful to others, 

and we’re to do them the best way. 

What’s “the best way?” 

Well, I’ve found it almost always begins with realizing how 

desperately I need The Holy Spirit to do pretty much any 

of the “things” that anyone needs.  

For several decades, it seems like there was a huge (and 

understandable) emphasis on getting people to “give their 

lives to Jesus.” The problem is, after filling out a card, 

walking an aisle, and/or praying a prayer, many (if not 

most) of us were left with a clear (or vague) sense that there 

was a list of things to do, and things we needed to stop 

doing.  

Most of us were never told much about that same Spirit, 

even though Jesus went out of His to say He is here…and 

added: it is better that The Holy Spirit is here the way 

He is, than if Jesus were here like He was 2000 years 

ago.vi 

So, the best way to for me to do the best (most helpful, 

useful) things begins with realizing how desperately I need 

The Holy Spirit.  

That  

same  

Spirit. 

Did I mention He is here? 

 

A huge part of doing things “the best way” includes doing 

them with the right kind of heart and/or attitude.  

I was running the other day while listening to a lecture by 

long-time Christ-ian Counselor Larry Crabb. I stopped 

dead in my tracks and hung my head with painful 

understanding when he said, “I can’t even “do good” 

without “self” trying to creep in. Did anyone see me doing 

it? Is anyone cheering? Will anyone thank me? Did I do it 

right/well enough for me to ‘feel good’ about how I did?” 

 

 

ayudando a los diáconos; por ejemplo, el dar un par de horas al 

mes con algo tan "espiritual" como hacer una comida para 

alguien o lijar y pintar uno de los bancos por aquí. 

La cosa más "espiritual" que pueden hacer esta semana podría 

ser el detenerse en la mesa de Connect antes de irse y preguntar: 

"¿Alguien necesita ayuda aquí?" 

Nunca se sabe lo que podrían encontrase haciendo si ustedes 

"desean encarecidamente... los mejores dones" (1 Corintios 

12:31) 

 

Eso todavía no resuelve la tensión que a menudo viene cuando 

estamos tratando de descubrir qué cosas útiles/serviciales 

(¿¡mejores ?!) debemos hacer. 

Ojalá pudiera decirles que he descubierto una manera de que el 

Espíritu Santo me envíe un mensaje de texto cada mañana con 

una lista de todas las cosas a las que en ese día debo decir "sí" y 

todas las cosas que debo decir "no". Ojalá fuera así de simple. 

A los 55 años, después de haber estado en el "ministerio 

vocacional" durante tres décadas, recién me estoy dando cuenta 

de lo poco que realmente conozco al Espíritu Santo y de lo 

"sintonizado" que estoy con todo tipo de cosas que no son Él. 

Más de lo que nunca he querido, yo quiero poder conocerlo y 

saber lo que se necesita para estar sintonizado con Él. Mientras 

hago esto, creo que el saber y el hacer las "mejores" cosas 

seguirá siendo cada vez menos desafiante. 

 

Por lo tanto, esto se trata en aprender a hacer las mejores cosas: 

dándose cuenta de que las “mejores” cosas son aquellas que 

son más útiles para los demás, 

y debemos hacerlas de la mejor manera. 

¿Cuál es "la mejor manera?" 

Bueno, he encontrado que casi siempre empieza con el darme 

cuenta cuan desesperadamente necesito que el Espíritu Santo 

haga prácticamente cualquiera de las "cosas" que alguien 

necesita. 

Por varias décadas, parece que hubo un enorme (y 

comprensible) énfasis en hacer que las personas “entreguen su 

vida a Jesús”. El problema es que, después de llenar una tarjeta, 

caminar por un pasillo y/u orar una oración, muchos (si no la 

mayoría) nos quedamos con un claro (o vago) sentido de que 

había una lista de cosas por hacer y cosas que teníamos que 

dejar de hacer. 

A la mayoría de nosotros nunca se nos dijo mucho sobre ese 

mismo Espíritu, aun cuando Jesús salió de Su camino para decir 

que Él está aquí ... y agregó: es mejor que el Espíritu Santo 

esté aquí como lo está, a que Jesús estuviera aquí como lo 

estuvo Hace 2000 años. 

Entonces, la mejor manera de que yo haga las mejores cosas 

(las de más ayuda, útiles) comienza con el darme cuenta cuan 

desesperadamente yo necesito al Espíritu Santo. 

Ese 

mismo 

Espíritu. 

¿Mencioné que Él está aquí? 

 

Una gran parte del hacer las cosas "de la mejor manera" incluye 

hacerlas con el tipo correcto de corazón y/o actitud. 

El otro día mientras corría escuchaba una conferencia del 

antiguo consejero cristiano Larry Crabb. Me detuve en seco y 

agaché la cabeza con dolorosa comprensión cuando dijo: "Ni 

siquiera puedo "hacer el bien" sin que el "yo" intente surgir. 

¿Alguien me vio hacerlo? ¿Alguien me está haciendo barras? 

¿Alguien me lo agradecerá? ¿Lo hice correcto/lo 



That illustrates why I need to keep taking something Paul 

said, and turning it into a prayer: “Spirit, please renew my 

thoughts and attitude!” (Ephesians 4:23, NLT) 

That same Spirit is here – and longs to get to work on us 

when we ask something like that.  

 

I’ve come to believe most of us are more aware of our 

failures or shortcomings than we are of that same Spirit!  

Beyond that, we seem more aware of what God asks, 

expects and even demands of us  

than Who is given to us.  

I’m not to dwell on how pathetic I can be; I’m to learn to 

walk in humble confidence as I get better at remembering 

that same Spirit is in me! 

When I remember that, I understand why Paul was so 

shocked by how the Galatians were starting to do things the 

same way I’m often tempted to. He said, 

“Your new life…began with the Holy Spirit giving you a 

new birth.  

Why then would you so foolishly turn from living in (being 

“tuned into”) the Spirit by trying to finish by your own 

works?” (Galatians 3:3, TPT) 

That reminds me of one of the most graphic “life lessons” 

I’ve ever had…although I admit I don’t remember 

anywhere near enough. It’s also the lesson I’ve received the 

most comments about from 28 years of teaching in this 

community.  

When our daughters were little and needed unique amounts 

of our time and energy, we were fortunate enough to be able 

to have a dear lady come into our house one day a week to 

do some “Ecua-cooking” – patacones, llapingachos, ají – 

and a big jug of fresh orange juice.  Growing up on the 

Canadian prairies, oranges were so expensive we wouldn't 

even think about using them to make juice. 

That was one of the reasons I had never seen one little 

kitchen appliance before we got one as a wedding gift.  It 

was this electric juicer.  I would leave it out for Tere almost 

every week. 

After she had been coming for a couple of years, one day I 

came home around noon...as she was making juice.  She 

had almost the whole juicer on the counter, and she was 

pushing and squeezing orange halves down onto it. 

I asked her where the rest of the juicer was. 

She wiped her forehead with the back of her hand, looked 

up at me and asked “which part?” 

I held up the base -- the part with the little motor and the 

cord. 

She gave me a puzzled look.  

I put the whole juicer together, plugged it in, and grabbed 

half an orange. I lightly pressed down on it and the little 

motor started spinning...and juice flowed. 

When I saw the shocked look on Tere's face, all I could 

think of was all the years she had been grunting and 

straining! 

That is one of the most graphic illustrations of my 

experience (or maybe I should say my lack of experience) 

with The Holy Spirit. 

 

 

 

 

 

 

 

suficientemente bien como para que me "sienta bien" acerca de 

cómo lo hice? 

Eso ilustra por qué necesito seguir tomando algo que dijo Pablo, 

y convertirlo en una oración: "¡Espíritu, por favor, renueva mis 

pensamientos y actitud!" (Efesios 4:23, NTV) 

Ese mismo Espíritu está aquí, y anhela trabajar en nosotros 

cuando preguntamos algo así. 

 

¡He llegado a creer que la mayoría de nosotros estamos más 

conscientes de nuestros fracasos o defectos de lo que lo estamos 

de ese mismo Espíritu! 

Más allá de eso, parecemos más conscientes de lo que Dios nos 

pide, espera e incluso nos demanda 

que de Quien se nos es dado. 

No debo morar en lo patético que puedo ser; ¡Debo aprender a 

caminar con humilde confianza a medida que mejoro en 

recordar que ese mismo Espíritu está en mí! 

Cuando recuerdo eso, entiendo por qué Pablo estaba tan 

sorprendido de cómo los gálatas estaban empezando a hacer las 

cosas de la misma forma en que a menudo me siento tentado a 

hacerlas. Él dijo, 

“Sus nuevas vidas ... comenzaron con el Espíritu Santo dándoles 

un nuevo nacimiento. 

¿Por qué, entonces, se volverían tan tontamente de vivir en 

(estar "sintonizado con") el Espíritu al tratar de terminar 

viviendo con sus propias obras?” (Gálatas 3: 3, TPT) 

Eso me recuerda a una de las "lecciones de vida" más gráficas 

que he tenido ... aunque admito que no recuerdo ni siquiera lo 

suficiente. También es la lección por la cual he recibido más 

comentarios desde hace 28 años de enseñanza en esta 

comunidad. 

Cuando nuestras hijas eran pequeñas y necesitaban cantidades 

únicas de nuestro tiempo y energía, fuimos lo suficiente 

afortunados de poder hacer que una querida dama viniera a 

nuestra casa un día a la semana para hacer algo de “Ecua-

cooking” (comida ecuatoriana como patacones, llapingachos, 

ají). Y una jarra grande de jugo de naranja fresco. Cuando crecía 

en las praderas canadienses, las naranjas eran tan caras que ni 

siquiera pensábamos en usarlas para hacer jugo. 

Esa fue una de las razones por las que nunca había visto este 

pequeño electrodoméstico de la cocina antes de recibirlo como 

regalo de bodas. Este fue un exprimidor eléctrico. Yo dejaba el 

exprimidor afuera para Tere casi todas las semanas. 

Después de que ella había estado viniendo por un par de años, 

un día llegué a casa alrededor del mediodía ... mientras ella 

estaba haciendo jugo. Ella tenía casi todo el exprimidor en el 

mostrador, y estaba empujando y apretando mitades de naranja 

sobre él. 

Le pregunté dónde estaba el resto del exprimidor. 

Se secó la frente con el dorso de la mano, me miró y preguntó 

"¿qué parte?" 

Levanté la base del exprimidor, la parte con el pequeño motor y 

el cable. 

Ella me miró desconcertada. 

Junté todo el exprimidor, lo enchufé y agarré media naranja. Lo 

presioné ligeramente y el pequeño motor comenzó a girar ... y el 

jugo fluyó. 

Cuando vi la expresión de asombro en la cara de Tere, ¡todo lo 

que pude pensar fue en todos los años que había estado gruñendo 

y esforzándose! 

Esa es una de las ilustraciones más gráficas de mi experiencia (o 

quizás debería decir mi falta de experiencia) con Él Espíritu 

Santo. 

 



So, as we learn to do the best things the best way 

it almost always involves something like praying the words 

to either a fairly new song or a pretty old one that sounds a 

lot like it: “I need you; ohhh, I need you. Every hour I need 

you…”vii 

Who? 

That  

same  

Spirit. 

Did I mention He is here? 

The best things the best way 

for the best reason. 

Why earnestly desire the best things the best way? Well, 

unlike any other belief system or religion, we don’t do it so 

that God will love us, or so He will love us more. 

So, why does it matter if we learn the best way to do the 

best (useful, helpful) things? 

Jesus answered that – in something He said at the start of 

His teaching ministry on Earth, and then at the end of it. In 

between, He kept showing what it can look like. 

He said, “The Father loves intensely and perfectly, and He 

sent Me to show you what His love is like, and anyone who 

believes that will spend the rest of eternity getting to know 

that love.  

As you experience that love, you need to spread it among 

others who know me and my love, because that’s the kind 

of thing that will draw all (kinds of) people it.” (John 3:16; 

13:35) 

That’s the best reason. 

And it leads perfectly to a prayer I’m borrowing from Paul 

to close with: 
“I pray that from The Father’s glorious, unlimited 

resources  

he will empower you with inner strength through his Spirit.  

Then Christ will make his home in your hearts as you trust 

in him.  

Your roots will grow down into God’s love and keep you 

strong.  

And may you have the power to understand, as all God’s 

people should,  

how wide, how long, how high, and how deep his love is.  

May you experience the love of Christ, though it is too great 

to understand fully.  

Then you will be made complete with all the fullness of life 

and power that comes from God. 

Now all glory to God, who is able, through his mighty 

power at work within us,  

to accomplish infinitely more than we might ask or think. 

Glory to him in the church and in Christ Jesus through all 

generations forever and ever! Amen.”  

(Ephesians 3:16-21, NLT) 

 

Entonces, a medida que aprendemos a hacer las mejores cosas 

de la mejor manera 

esto casi siempre involucra algo como orar las palabras ya sea 

de una canción bastante nueva o una canción bastante antigua 

que se parece mucho a esto: “Te necesito; ohhh, te necesito 

Cada hora te necesito ... 

¿a Quién? 

Ese 

mismo 

Espíritu. 

¿Mencioné que Él está aquí? 

Las mejores cosas de la mejor manera. 

por la mejor razón 

¿Por qué desear encarecidamente las mejores cosas de la mejor 

manera? Bueno, a diferencia de cualquier otro sistema de 

creencias o religión, no hacemos estas cosas para que Dios nos 

ame o para que nos ame más. 

Entonces, ¿por qué importa si aprendemos la mejor manera de 

hacer las mejores cosas (útiles, las de más ayuda)? 

Jesús respondió eso, en algo que dijo al comienzo de Su 

ministerio de enseñanza en la Tierra, y luego al final de su 

ministerio. Y a lo largo de su ministerio, Él continuó 

demostrándolo con su vida. 

Él dijo: “El Padre ama intensa y perfectamente, y Él me envió 

para mostrarles cómo es Su amor, y cualquiera que crea eso, 

pasará el resto de la eternidad conociendo ese amor. 

A medida que experimentan ese amor, necesitan difundirlo 

entre otras personas que me conocen a mí y a mi amor, porque 

ese es el tipo de cosa que atraerá a todas (las clases de) 

personas". (Juan 3:16; 13:35) 

Esa es la mejor razón. 

Y conduce perfectamente a una oración que tomo prestada de 

Pablo para terminar: 

Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, 

los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su 

Espíritu. 

Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que 

confíen en él. 

Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los 

mantendrán fuertes. 

Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el 

pueblo de Dios, 

Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 

Es mi deseo experimentar el amor de Cristo, aun cuando es 

demasiado grande para comprenderlo todo. 

Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el 

poder que proviene de Dios. 

Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, 

quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o 

incluso imaginar 

mediante su gran poder, que funciona en nosotros. 

¡Gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones hasta hoy y para siempre! Amén. 

(Efesios 3: 16-21, NTV) 

  

 

i  Romans 8:26 
ii John 6:8 
iii Make some time to read Romans 1, and consider verse 21 in particular 
iv John 10:10 
v http://classic.studylight.org/lex/grk/view.cgi?number=2909 
vi John 16:7 
vii Matt Maher “I Need You;” Robert Lowry “I Need Thee Every Hour” 

                                                 


