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Dones Espirituales 

 
Con mucha frecuencia,  dentro de las iglesias y en grupos dentro de ellas, se nota un considerable cambio  al 

tratar de involucrar  a la gente en las actividades de la iglesia, y en otros casos,  el 90%  del trabajo es 

realizado por escasamente solo un 10% de sus integrantes.  ¿Por qué sucede esto? En parte debido a la 

ignorancia y a  la poca utilización de los dones espirituales de sus gentes.  Primero,  nosotros deberíamos 

descubrir  cuál es el don que  nos ha sido dado al momento de nuestro nacimiento espiritual,  y entonces  ver 

dónde  éste  se ajusta dentro del funcionamiento del cuerpo. 

Imagínese  que Ud. y  sus amigos decidan conformar un equipo de fútbol. Y, de alguna manera, su equipo 

termina jugando en un estadio  con un equipo profesional. De seguro no les iría muy bien y probablemente 

terminarían seriamente heridos.  Esto se debe a  la falta de equipo, entrenamiento, acondicionamiento, 

experiencias, y habilidades al tener que jugar las posiciones requeridas. 

Lo mismo es cierto  si nos referimos a la iglesia de hoy. La gente  se involucra en las actividades de la iglesia 

careciendo del verdadero entendimiento del equipo, poco entrenamiento, acondicionamiento, falta de 

habilidades básicas; y prácticamente sin conocimiento de  las posiciones en el campo de juego. 

Es  muy importante entender  como todos podemos ministrar  juntos hacia el logro de un objetivo común. 

Nosotros  debemos saber como Dios  nos puede usar, que es, la posición que deberíamos jugar dentro del 

equipo.   

La estrategia de Cristo para alcanzar al mundo para él fue  a través de la iglesia. (Efesios 3: 10-12). Él nos ha 

llamado a cada uno de nosotros a contribuir (Efesios: 4:1). Se espera que cada uno de nosotros contribuya en 

una forma única (Efesios 4:7).   

Pero, ¿cómo puedes contribuir y en qué forma Dios te ha llamado? Después de hoy, sabrás cuál es el don 

espiritual que has recibido y dónde ese don  puede ser usado en el Cuerpo de Cristo. ¡Él te ha dado un don 

especial con el cual puedes servirle! Sin embargo, hay una confusión acerca de lo que es un don espiritual. 

Comencemos aclarando lo que no es un don espiritual. Un don espiritual no debería ser confundido ni con los 

Frutos del Espíritu, ni con un talento , ni con un llamado, cada uno de los cuales se definen a continuación: 

 

Frutos del Espíritu. Definición. 

Frutos del Espíritu pueden ser definidos como el resultado, producto o consecuencia de una acción. Acción es: 

ser lleno del Espíritu Santo. Con el resultado, producto, consecuencia como nos ha sido enseñada en Gálatas 

5: 22, 23---Él espíritu de Dios nos hace  personas amadores, felices, pacíficas, pacientes, amables, buenas, de 

fe, fieles, y auto-controladas. No hay leyes  que atenten en contra  de comportamientos  de esta  naturaleza. 

 

Frutos de Espíritu. Definición. (Cont.) 

Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, en el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y 

Salvador, Él trae consigo estos atributos. Nosotros debemos madurar (caminando  en el Espíritu) con el  fin de 

darle  estas áreas de nuestras vidas al Espíritu Santo. En Filipenses 4: 11, 12, Pablo establece dos veces " Yo 

he aprendido a  tener paciencia, fe y auto-control. "  Es necesario mencionar  que cada cristiano debe exhibir 

estas cualidades (frutos).  Hay diferentes niveles dependiendo  de tu madurez espiritual. Si no,  no le estás 

permitiendo a él trabajar a través de ti o el Espíritu Santo no está  dentro de ti. 

 

Talento. Definición 

Un talento es con frecuencia  confundido con  lo que es un don espiritual. Estas habilidades son 

independientes de  nuestra aceptación de Jesucristo  como Señor y Salvador.  Sin embargo, debido  a lo 

inadecuado del idioma inglés, estos son a menudo llamados dones; sin embargo,  sólo en el sentido que  el ver 

y el oír son  también dones. Webster define un talento como  "cualquier  poder o habilidad natural: legado 

natural”. La música, el arte, la organización y  las condiciones atléticas son ejemplos de talentos los cuales 

pueden ser usados no sólo por los cristianos sino también por los no-cristianos. Ejemplos bíblicos de talentos 

se encuentran en I Samuel 16: 18-23.--. El talento de David fue la música,  (habilidad para tocar el arpa). 

Jueces 20: 16 nos relata  que los de la tribu de Benjamín eran expertos tiradores;  podían  cortar un cabello 

con una honda. II Samuel 18: 22,23. Ahimaas era  mejor corredor que la mayoría. Finalmente, Éxodo 28:3, 4 

y 31: 3--describe gente con  gran habilidad para confeccionar vestidos para Aarón. Los talentos pueden 

también ser usados para  cumplir la voluntad de Dios, tanto  dentro como fuera de la iglesia o para ganancia 

personal.  
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Llamado. Definición. 

 

Un llamado está casi siempre asociado con alguien como un pastor o misionero  quien es llamado a una vida 

de servicio. Pero a lo largo de la Biblia, un llamado está mayormente asociado con todos los que somos 

llamados a ser seguidores de Cristo. Cualquiera de nosotros quien ha tenido  una jornada con Cristo,  ha sido 

llamado a cierta clase de ministerio y casi siempre  se piensa en términos de un  llamado equivocado. Un 

llamado bíblico es realmente un  don espiritual y una pasión. Ahora, nosotros hemos  invertido  tiempo 

hablando de dones espirituales; sin embargo, antes que estés listo a asumir el hecho que Dios te está  

llamando  para usar ese don en un contexto u otro, yo te sugeriría  que evaluaras los cuatro componentes de 

una pasión.  Tu pasión comprende cuatro componentes: primero, tu personalidad; segundo, tu  pasado; 

tercero, situaciones de tu vida; y  por último, la madurez de tu jornada espiritual con Cristo. Ahora,  

analicemos  cada uno de los componentes.  El primer componente es tu personalidad. Tu personalidad 

influencia mucho tu llamado. Dos personas con un mismo don de enseñanza podrían manifestar en diferentes 

formas, la manera en que usan su llamado, dependiendo de sus personalidades. Si uno de ellos es  muy tímido, 

penoso, y   no se siente muy cómodo compartiendo con   grupos grandes, su llamado probablemente tendrá 

que ver más con la enseñanza  en grupos pequeños o quizás trabajar con una sola persona.  Mientras que una 

persona quien se siente muy bien  tomando la delantera y disfrutando al presentarse ante  público,  podría muy 

bien trabajar enseñando  grupos más numerosos. Las partes únicas de tu personalidad podrían influenciar la 

forma en que usas tus dones en tu llamado. 

 

Los antecedentes o experiencias   son el segundo componente de la pasión. Los antecedentes o experiencias  

de una persona también  impactan significativamente la forma en que sus dones son manifestados en un 

llamado. Por ejemplo, con cierta frecuencia, personas  quienes son  criadas en un ambiente familiar rodeado  

de alcohólicos,  sienten una verdadera pasión  por trabajar  con alcohólicos  o aquellos que han estado 

rodeados de personas alcohólicas. Los atributos únicos de tus experiencias pueden influenciar la forma en que 

usas  tus dones en tu llamado. 

 

El tercer componente de una pasión es tu situación  de vida. Con frecuencia,  como nosotros sentimos que 

Dios nos está llamando, está limitada por ciertas situaciones en nuestra vida.  Si una madre tiene  hijos 

jóvenes, es muy improbable  que ella esté siendo llamada a ser una misionera en el extranjero,  si tanto  sus 

hijos como su marido no están sintiendo el mismo llamado. La situación  en que  te encuentres en la vida en 

muchas ocasiones pone en peligro o clarifican tu llamado. De la manera que nuestras situaciones de vida 

cambian en la medida que avanzamos en edad,  Dios  a menudo  nos llama a servirle a él en formas que  se 

adaptan a estos cambios.  

 

El cuarto y  último componente de la pasión es el nivel  de madurez  espiritual en tu jornada con Cristo. De la 

forma en  que crezcamos en nuestra  jornada con Cristo, nuestro sentido de llamado en nuestra vida  también 

cambiará. En la medida en que crezcamos   y nos edifiquemos cada vez más cerca de Cristo, a veces Dios te 

llamará a realizar  cosas de  sacrificio personal de mayor nivel de significancia. 

 

Don espiritual. Definición 

 Un don espiritual es una habilidad especial dada a nosotros  cuando nacemos espiritualmente. Nosotros 

sabemos que  el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida dentro de nosotros (Juan 3:5; Romanos 8: 9) 

cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal se nos dice que se nos ha 

dado la manifestación del Espirita Santo.  Se nos da un don espiritual al momento de nuestro nacimiento 

espiritual el cual el Espíritu Santo ha escogido para nosotros. ¿Por qué  recibimos un don espiritual,  podrías 

preguntarte? I Corintios 12: 7 establece  "Pero a cada uno de nosotros nos es dado la manifestación del 

espíritu para  provecho" I Corintios 14: 12--- " procura abundar en ellos  para edificación de la iglesia. Por 

último, I Pedro.4: 10--- cada uno según el don que es recibido, minístrelo a  los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de  Dios." 

 

 

 Una gran confusión existe hoy día  con relación a los dones espirituales,  como existía en los tiempos de 

Pablo. En lugar de que la gente ignore los dones espirituales  a causa de este problema, Pablo le dice a la 

iglesia de Corintios  que él no desea que ellos sean ignorantes  sobre este tema.  (I Corintios 12:1).  De allí 

que él dedica los siguientes tres capítulos  tratando de aclarar  la confusión de ellos al respecto. 
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Vemos  de cerca lo que la Biblia nos dice acerca de nuestros dones  espirituales. Ellos están explícitamente 

tratados en Romanos 12,  I Corintios 12-14, Efesios 4, y I Pedro 4. Estudios bíblicos confiables hacen que 

nosotros entendamos la verdad central de estos pasajes antes de comenzar  a examinar versos específicos. El 

pensamiento central de cada uno de estos pasajes se describe a continuación:  

 

 

I Corintios 12-14 

A cada uno le es dado un don espiritual  el cual es seleccionado por Dios. Hay una gran diferencia entre  

dones, pero  todos son necesarios y todos son parte de un cuerpo; que es, el cuerpo de Cristo. Sin amor, ellos 

no son  de utilidad  en tratar de ministrar para Cristo y, de hecho,  podrían ocasionar división. 

 

Romanos 12 

La aplicación suprema de toda la enseñanza doctrinal  es dar nuestra vida entera a Cristo en el ministerio. 

Nosotros honestamente debemos evaluar quienes somos, y entonces usar nuestros dones al servicio de Dios. 

Él nos da dones de su gracia, y es amor el que   mantiene el servicio apropiado. 

 

Efesios 4. 

Todos nosotros somos llamados a la unidad, madurez y ministerio. Mientras el don del liderazgo es ejercitado 

para equipar y  preparar a otros para usar sus dones en el ministerio, entonces el cuerpo entero crecerá en 

madurez, se hará más  estable y llegará a ser uno solo. De nuevo,  es la gracia de Dios la cual se enfatiza, y  el 

amor  mantiene  al cuerpo unido a través de todo el proceso. 

 

 

 

I Pedro 4 

Nosotros debemos vivir  para Dios, aún en el sufrimiento. De hecho, es el sufrimiento el cual nos permite 

mantener  todo en perspectiva.  El fin está cerca, por tanto; deberíamos actuar en consecuencia y  deberíamos 

usar nuestros dones para servirnos los unos  a los otros con gracia, la cual Dios nos ha dado. Esto comienza 

con amor y termina con  alabar  a Cristo. 

 

Los dones espirituales nos permiten asumir diferentes papeles  o roles en la iglesia. Nosotros todos 

funcionamos en una variedad de formas,  como las diferentes posiciones que se ocupan en un juego de fútbol. 

Nosotros  podríamos hacer diferentes cosas, pero el objetivo siempre es  edificar el cuerpo de Cristo--la 

Iglesia. 

 

Pablo usa una analogía del cuerpo humano con sus diferentes miembros que nos capacitan a entender como a 

través de una variedad de funciones,   tenemos unidad con propósito. En         I Corintios 12, él  enfatiza 

repetidas veces la variedad de dones y miembros del cuerpo. Pero, también enfatiza que hay un solo Espíritu, 

Dios, el Señor, y el Cuerpo a quienes todos servimos. Unidad con variedad  es lo que Pablo entiende como 

dones.  

    

¿Sabes cuál es tu don y lo estás usando?  Pocos de nosotros  tenemos   regalos alrededor en nuestra casa  

todavía envueltos. Con frecuencia, cuando recibimos un regalo, nos sentimos muy contentos y ansiosos por 

abrirlo. Haríamos cualquier cosa por ayudarnos a adivinar  lo que hay dentro. Pero, ¿qué acerca de tu don 

espiritual?  ¿Lo has descubierto ya?  

 

Responda las siguientes ocho preguntas y trabaje en la " Determinación de tus  dones espirituales";  esto te 

ayudará a comenzar  a descubrir y a utilizar  tus dones espirituales.  

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. ¿Quién nos da  dones espirituales? 

Los dones  espirituales vienen de Dios. Ellos son un regalo,  no son algo que ganamos. En I Corintios 12: 16 

se establece claramente que es Dios quien  nos da los dones. I Corintios 12:11 va más allá, estableciendo  que 

es su Espíritu el que nos confiere estos dones. Finalmente, en Efesios 4:11, se nos dice que  Cristo, como 

parte de la cabeza de Dios, nos da estos dones también. 

 

2. ¿Quiénes reciben estos dones? 

A todos los creyentes  se nos es dado al menos un don. I Corintios 12:7,11, 18 nos dice que   

 "a cada uno" nos es dado un don. Por lo tanto, todos los cristianos pueden contar con el hecho de que a ellos 

se les ha concedido un don. 

 

3. ¿Cuándo nos son dados estos dones? 

Al convertirnos, recibimos nuestro don. Al momento de la conversión, un creyente es habitado por el Espíritu 

Santo de acuerdo con Romanos 8:9 y Gálatas 3: 2-5. En I Corintios 12:7 se  establece que cuando Él viene a 

nuestras vidas trae consigo un don o "manifestación del Espíritu". 

 

4. ¿Cuál don Dios nos da? 

 

Dios escoge el don específico que necesitamos para funcionar dentro del cuerpo. I Corintios 12: 11,18, nos 

dice que nosotros recibimos el don "en la forma justa que Él determinó que serían". ¡Cuán grandioso es saber 

que Dios seleccionó los dones para dárnoslos! 

 

5.  ¿Cuál es el propósito de los  dones  espirituales? 

 Es edificar el Cuerpo de Cristo de manera que ese don pueda llenar la Misión dada por Dios.  I Corintios 12:7 

establece que los dones son dados para "el bien común"  del cuerpo. I Corintios 14: 12 nos dice que ellos 

están para " edificar la iglesia". I Pedro 4:10 comparte   que ellos están para "servir a otros”. I Pedro 4:11 

continúa diciendo  “para que en todo  sea Dios glorificado por Jesucristo”. Finalmente, Efesios 4:12 nos dice  

que son  “para la obra  del ministerio, para la edificación  del cuerpo de Cristo”. Ray Stedman, en su libro 

titulado Body Life, escribe: “Nosotros debemos  constantemente recordar que el trabajo del ministerio  es para 

el mundo. La  iglesia existe como instrumento de Dios para alcanzar el mundo” (p. 94). Los dones espirituales 

edifican  la iglesia para que sea un instrumento efectivo. 

 

6. ¿Qué son  dones espirituales?  

Ellos son  habilidades los cuales capacitan a los cristianos para funcionar efectivamente en servir y edificar al 

cuerpo de Cristo. Sin embargo, los dones espirituales son diferentes de los talentos. Un talento es una  

habilidad   desarrollada naturalmente,  la cual es independiente de nuestro compromiso con Cristo.  Ėste 

puede ser usado para cualquier propósito. Un don espiritual, sin embargo,  es dado al momento de nuestro 

nacimiento espiritual, y su principal objetivo  es edificar la iglesia. A menudo los dones  complementan 

nuestros talentos. Dios en su infinita sabiduría sabe cuales  dones se ajustan mejor a nuestros talentos, 

antecedentes o experiencias,   personalidad y situaciones de vida. 
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7. ¿Cuántos dones existen?   

No existe acuerdo sobre el número de dones, pero Pablo nos da  cuatro listas en tres  cartas diferentes. Cada 

lista es diferente de las otras, lo cual puede indicar  que Pablo  no estaba muy  preocupado sobre un  número 

predeterminado y exacto de dones. Nosotros encontramos las siguiente  listas en las escrituras: 

 

 

Romanos 12: 6-8 

1. Profecía 

2. Servicio 

3. Enseñanza 

4. Motivación 

5. Dadivoso 

6. Liderazgo 

7. Misericordia 

 

 

 

I Corintios 12: 8-10 

1.    Sabiduría 

2. Conocimiento 

3. Fe 

4. Sanidad 

5. Milagros 

6. Profecía 

7. Discernimiento 

8. Lenguas 

9. Interpretación 

 

I Corintios 12: 28-30 

1. Apóstoles 

2. Profetas 

3. Maestros 

4. Milagros 

5. Sanidad 

6. Ayuda 

7. Administración 

      8.   Lenguas 

 

  

Efesios 4:11 

1. Profetas 

2. Evangelistas 

3. Apóstoles 

4. Pastores y maestros.  

 

 

 

 

8. ¿Cómo puedo confirmar cuáles son los dones que yo poseo?  

 Dios nos da dones para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos ver que el cuerpo está siendo 

edificado como resultado de haber usado nuestros  dones. Como cristiano, tú eres parte del cuerpo de Cristo. 

Por lo tanto, tú  también serás edificado a través del uso de tus dones.  Sí  tú no estás motivado  para servir en  

un área específica,  es  probablemente porque  ése no es tu don.   A través de ejercitar tus dones, tú deberías 

ver el fruto y recibir una profunda satisfacción de saber que Dios está usando tu vida. 

Es importante  que tú reconozcas tus dones como  un  paso hacia adelante  que te lleva a averiguar tu 

verdadero llamado. La otra parte es reconocer y entender tus cargas. Tus cargas son  una combinación de tu 

personalidad, experiencias o  antecedentes, situaciones  en tu vida y tu andar con Dios. Mientras que es fácil 

definir tus límites,  señalar tus dones puede ser  una tarea más difícil. El siguiente cuestionario es para 

ayudarte a que comiences el proceso de identificación de tus  dones.  

 

 

NOTAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Cuestionario sobre la determinación de tus Dones Espirituales 

 
Una forma decisiva  para determinar tus dones espirituales es usándolos y evaluando  sus frutos  en función 

del propósito de los mismos. Por  lo tanto, las respuestas a las siguientes preguntas serán de gran ayuda para 

que  puedas estrechar más la lista de tus dones. Responda las preguntas como mejor te plazca, sin sentirte  

presionado a responder  para  complacer a otros. Varios ejemplos muestran como usar cada una de estas 

categorías y preguntas. Siéntete  en libertad de añadir cualquier  respuesta adicional  y escriba el don que 

corresponda en el espacio  en blanco.  

 

Categoría. Pregunta         Posible respuesta                      Don correspondiente 

 

Relación: 

¿Cómo me relaciono con 

otras personas?  

      - Calurosa (o)  y    

         Compasiva (o)   

     - Motivadora (o)   

     - Instructiva (o)   

     - Desafiante    

     - Asertiva (o)   

_________________ 

_________________ 

 

- Misericordia 

- Ayudas  

- Motivación 

-  Enseñanza 

-  Profecía 

- Discernimiento 

-  Liderazgo 

__________________ 

___________________ 

 

Personalidad: 

¿Cómo la gente me 

percibe?  

- - Extrovertido 

- - Motivador 

- - Orientado hacia una  

-    tarea 

- - Visionario 

- - Dadivoso 

- - Analítico 

- - Protector 

- - Misericordioso 

- - Buen comunicador 

- - Abrupto 

- ___________________ 

___________________ 

-  

- Enseñanza 

- Liderazgo 

- Motivación  

- Liderazgo 

- Fe 

- Ayudas 

- Servicio 

- Dadivoso 

- Administración 

- Sabiduría 

- Pastor 

- Enseñanza 

 -Profecía 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creyentes: 

¿Cómo yo edifico a los creyentes? 

 

 

 

 

 

 

 

Amarlos a pesar de sus  

  problemas 

- Servirles 

-Ayudarlos financieramente 

-Motivarlos  en tiempos   

   difíciles 

-Guiarlos y cuidarlos 

- Entrenarlos e instruirlos 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 Misericordia 

- Ayudas 

- Motivación  

- Servicio 

- Dadivoso 

- Sabiduría 

- Pastor 

- Profecía 

- Pastor 

- Enseñanza. 
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Carga: 

¿Qué es lo que me motiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Darse cuenta de la necesidad de  

    otros antes de que otros lo  

   vean  

- Ver lo que Dios puede hacer a  

   través de otros 

- Ayudar a otros a organizarse 

- Ver como otros crecen 

- Entender como los principios  

   concuerdan 

- Cuidar por el bienestar de otros. 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ayuda  

- Servicio 

- Misericordia 

- Dadivoso 

- Liderazgo 

- - Fe 

- - Administración 

- - Enseñanza 

- - Sabiduría 

- - Conocimiento 

- - Pastor 

- ________________ 

- ________________ 

-  

 

 

No-creyentes: 

¿Qué es lo que  me parece  

más  natural o fácil cuando 

evangelizo a alguien?  

-        

-      - Señalando  los pecados 

-       - Usando  argumentos lógicos 

-      -Ayudándolos financieramente 

-      - Usando apologías 

-      - Cualquier forma posible 

-      -Amándolos y satisfaciendo sus  

-         necesidades 

-     - Motivándolos en  tiempos  

-        difíciles. 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

 

-  

- - Profecía 

- - Sabiduría 

- - Dadivoso 

-  - Enseñanza 

- - Conocimiento 

- - Evangelismo 

- - Misericordia 

- - Ayuda 

- - Motivación 

- - Motivación  

- __________________ 

- __________________ 

  

 

 

 

 

 

Antecedentes: 

¿Cuáles de estos describe mejor 

mis antecedentes o experiencias 

pasadas? 

 

 

 

 

- Un pasado protegido 

- Haber tenido  muchas  

   vivencias o  experiencias 

-Haber visto  a Dios 

    haciendo   

    grandes cosas 

- Haber estado en una  

    variedad de situaciones  

     de aprendizaje. 

___________________ 

___________________ 

 

 

 

 

- Ayudas 

- Servicio 

- Sabiduría 

- Motivación 

- Fe 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

 

   



 9 

Vida de oración:  

¿Cuáles son las cosas  por 

las que más 

frecuentemente oro?  

-Necesidades y  problemas de  

   otros 

-Superar obstáculos 

-Comunicar la verdad 

-Aplicar la verdad 

-Entender la verdad 

-Gente que está bajo tu  

   responsabilidad 

-Gente de otras culturas. 

__________________________ 

__________________________ 

- Misericordia 

- Ayuda 

- Servicio 

- Dadivoso 

- Fe 

- Enseñanza 

- Sabiduría 

- Conocimiento 

- Pastor 

- Apóstol. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio bíblico: 

¿Qué aspectos más me gustan del  

estudio bíblico?  

 

 

 

 

 

 

 

-Pasajes  doctrinales 

-Estudios sobre personajes o 

     estudios históricos 

-Epístolas 

-Estudios de tópicos 

-Evangelios 

__________________ 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conocimiento 

-Administración 

-Servicio 

-Sabiduría 

-Enseñaza 

-Pastor 

-Liderazgo 

-Fe 

-Motivación 

-Misericordia 

-Ayuda. 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones de Vida: 

¿Dónde me encuentro   en este 

punto de mi vida?  

 

- Rodeado de no-creyentes 

- Toma  sabias decisiones 

     financieras 

- Rodeando de gente 

- La gente  con  

   frecuencia me sigue 

- Rodeado de gente 

_____________________ 

_____________________ 

 

-Evangelización  

-Ayudas 

-Dadivas 

-Servicio 

-Liderazgo 

_______________________ 

_______________________ 
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En concluir  nuestra discusión sobre los dones,  nosotros  debemos ser muy cuidadosos en no proyectar 

nuestros dones  a otros. Es fácil esperar que todos ministren de la manera como nosotros lo hacemos. Esto es 

proyección  de un don. Otros  peligro  es  el de no apreciar los dones que poseemos. Deseamos  los dones que 

otros poseen. Con ello estamos devaluando los dones que poseemos. 

 

Ambas tendencias pueden evitarse  dándose cuenta de que Dios  le ha dado a cada quien el don que El escogió 

para cada uno de nosotros... Él  también les dio a otros  sus propios dones. 

 

Los dones espirituales son los medios que Dios ha escogido para edificar su iglesia y para poder alcanzar el 

mundo. Ellos son sólo una “posición” en el campo de fútbol y serían  inútiles sin la apropiada  habilidad, 

acondicionamiento,  entrenamiento y el  adecuado equipo dado a nosotros por Dios. Tratemos de buscar y 

conocer, desarrollar y usar nuestros dones para servirle a nuestro Señor en la forma en que  Él nos ha dotado. 
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AGRUPACIÓN DE LOS  DONES MÁS COMUNES 

 
 

Dones Dominantes                             Posibles  Dones de Soporte 

 

1. Ayuda/Servicio 

2. Dadiva 

3. Misericordia 

4. Motivación 

5. Fe 

6. Sabiduría 

7. Conocimiento 

8. Discernimiento 

9. Evangelismo 

10.  Liderazgo 

11.  Administración 

12.  Enseñanza 

13.  Profecía 

14.  Hospitalidad 

15.  Pastorado 

16.  Apostolado 

17.  Pastorado-Enseñanza 

18.  Milagros 

19.  Sanidad 

20.  Lenguas 

21.  Interpretación 

 

- Misericordia, motivación, discernimiento, administración 

- Discernimiento, misericordia, administración 

- Pastorado, ayuda/servicio, motivación 

- Pastorado, misericordia, discernimiento, sabiduría 

- Liderazgo, sabiduría, conocimiento 

- Enseñanza, discernimiento, motivación, liderazgo 

- Enseñanza, fe, liderazgo 

- Sabiduría, liderazgo, profecía, motivación 

- Discernimiento, profecía, sabiduría 

- Fe, sabiduría, enseñanza, conocimiento 

- Ayuda/servicio, dádiva, sabiduría 

- Sabiduría, profecía, evangelismo, fe 

- Discernimiento, sabiduría, conocimiento 

- Ayuda/servicio, misericordia, motivación 

- Misericordia, motivación, discernimiento 

- Sabiduría, profecía, evangelismo, fe 

- Pastorado, enseñanza, sabiduría, motivación, liderazgo 

- Lenguas, interpretación, fe, discernimiento 

- Misericordia, milagros, lenguas, fe 

- Milagros, interpretación , fe, discernimiento 

- Lenguas, fe, discernimiento, milagros 

. 
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Lista en las Escrituras 
 

 

 

 

Romanos 12:6-8 (versos 1 y 2 ofrecen de nuevo los  prerequisitos espirituales) 

1. Profecía 

2. Servicio 

3. Enseñanza 

4. Motivación  

 

5. Dádiva 

6. Liderazgo 

7. Misericordia 

I Corintios 12:8-10                                           I Corintios: 12: 28-30 

1. Sabiduría 

2. Conocimiento 

3. Fe 

4. Sanidad 

5. Milagros 

6. Profecía 

7. Discernimiento 

8. Lenguas. 

9. Interpretación 

 

1. Apóstoles 

2. Profetas 

3. Maestros 

4. Milagros 

5. Sanidad  

6. Ayuda 

7. Administración 

8. Lenguas 

 

 Efesios 4:11 (oficios) 

1. Profetas 

2. Evangelistas 

3.  Apóstoles 

4. Pastores/Maestros – unos oficios (Oración con estructura griega). 
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Sección JJ 

 

 

Dones Espirituales 

 

 

Definiciones 
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Dones de Ayuda/Servicio (I Corintios 12: 28, Romanos 12: 7) 

 

Este don es la habilidad para  satisfacer no egoístamente las necesidades de otra gente a través del 

servicio práctico.  Puede ser  ministrando  a una persona  o  haciendo cosas que lo capacitan  para 

ministrar libremente a otras personas.  

 

Este es el obrero que trabaja detrás de la escena. 

Esta gente disfruta estas tareas tales como: 

 Lavar platos 

 Cocinar 

 Arreglar las áreas donde se efectúan reuniones 

 Operar  equipos de sonido 

 

Éste es uno de los más importantes dones y a menudo el menos practicado. 

Sin el, todos los otros dones deben desempeñar  tareas  diferentes a su propia mezcla de dones, inhibiendo su  

efectividad. Por lo tanto, la gente con el don de ayuda/servicio   libera  a otros para usar sus propios dones. 

Nosotros  todos  debemos ejemplificar este don como caracterizado por Cristo. Pero una persona quien 

verdaderamente tiene  este don lo personifica al extremo y es repotenciado en la medida que lo ejercite. 

 

Ejemplos bíblicos: 

 Hechos 6:-- Los hombre liberaron a los apóstoles del trabajo 

 Hechos 13:5—Juan Marcos ayudó a Pablo y Barnabas 

 II Timoteo 4: 11 

 I Pedro 5: 13 

 Hechos 19: 22 –Pablo tuvo dos asistentes 

 Romanos 16: 1-4—Priscila y Aquila 

Colosenses 4: 12,13--- Epafras.   

 

Características  probables de este don: 

 Tienes una inexplicable habilidad para ver  las necesidades  

 Trabajas   sólo o en pequeños grupos 

 Tienes el deseo de ayudar a  otros 

 No necesitas recibir reconocimiento público por lo que haces 

 Disfrutas haciendo “las cosas pequeñas” que pueden ayudar a otra gente. 

 No disfrutas  teniendo a tu cargo un alto liderazgo o encargándote de responsabilidades  mayores. 

 Disfrutas  haciendo cosas para alguien que lo capacita para usar sus dones más completamente.  

 No tienes que preguntar que se necesita hacer; sencillamente ves la necesidad de hacerlo. 

 Tienes la habilidad de sentir la necesidad temporal de otros. 

 En la iglesia,  estás dispuesto a  realizar tareas que  permitan que  los  dones de liderazgo sean usados 

en forma fructífera. 

 

 Algunas veces sientes  culpa o envidia porque no tienes uno de  los dones más obvios  que  otros parecen 

poseer. 
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Dones de Dádiva (Romanos  12: 8) 

 

Este don  es  la habilidad de dar generosamente, para satisfacer las necesidades de otros,  y apoyar el 

ministerio de Dios  el cual  El te ha confiado.  

 

Este don  no está asociado solamente  con gente  adinerada (II Corintios 8: 1,2)  

Este don es para ser ejercitado con “gentileza”. Este trabajo significa “simplicidad” o “sinceridad” o “pureza”. 

(Romanos 12:8). 

 Los propósitos para  los cuales este don es usado son: 

 Satisfacer las necesidades de los creyentes dentro de tu asamblea local. 

            (Efesios 4:28; Gálatas 6: 10; I Juan 3: 17) 

 Satisfacer las necesidades de los creyentes en otras asambleas. (Romanos 15: 25,26). 

 Satisfacer las necesidades de aquellos quienes trabajan en  la predicación y enseñanza. (I Timoteo 5: 

17,18; Filipenses 4: 10) 

 Satisfacer las necesidades del no-creyente. 

 El uso de este don muchas veces ocasiona un  costo considerable  al que da.  (Lucas 21: 1-4) 

 Este don debería ser usado en secreto  tanto como sea posible. (Mateo 6: 2-4) 

 

Características probables de este don: 

 Tienes una sensación interior de inquietud cuando ves a alguien  con problemas financieros o 

teniendo necesidades materiales. 

 Deseas que la persona que ha sido ayudada  no conozca la fuente de donde  provino la ayuda. 

 Sientes verdadero gozo cuando  le das a alguien para satisfacer  su necesidad. 

 Tienes la habilidad de realizar compras acertadas y sabias inversiones.  

 Estás sobrecargado porque no ves que otros se sacrifican financieramente  para satisfacer  

necesidades que tú consideras son importantes. 

 Deseas ser parte del trabajo o proyecto para el cual tú colaboras. 

 No necesitas que te presionen para dar o cooperar. 

 Evitas llamar la atención cuando  das  cantidades significantes de dinero. 

 Vives deseosamente una vida de sacrificio personal de manera que otros pueden satisfacer sus  

necesidades básicas. 

 Algunas veces la gente que está en necesidad se aprovecha de ti. 

 Tienes la tendencia a pensar acerca de otros antes de pensar acerca de ti mismo. 

 Te das cuenta que todo lo que tienes le pertenece a Dios y que eres solamente  guardián de lo que 

“posees”. 

 Cuando haces una donación, no piensas primero en las ventajas que esto te traerá en los impuestos 

para luego decidir  sobre  lo que donarás. 
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Don de  la Misericordia (Romanos 12:8) 

 

Este don es la habilidad  de  identificarse o involucrarse con aquellos que se encuentran en necesidad 

(especialmente aquellos que sufren  y se sienten miserables) y de manifestar   identificación  en tal 

forma  que motivan a aquellos que se encuentran en necesidad.  

 

Este don es para ser usado  con agrado; que es, gozo, el cual está  listo para hacer cualquier cosa. (Romanos 

12:8) 

Nosotros vemos  este don en Dorcas también  como  Ayuda/servicio. (Hechos 9:36) 

Esta  misericordia  será manifestada en buenas  acciones. (Santiago 2: 15,16) 

A  todos los creyentes les es ordenado  tener misericordia. (Mateo 9: 13; Lucas: 10:37) 

 

Características probables de este don (con frecuencia  latente) : 

 Encuentras fácil identificarte con los sentimientos de alguien que se encuentra sufriendo. 

 Lloras fácilmente o muestras emoción cuando ves u oyes cosas que te entristecen. 

 Cuando alguien está compartiendo contigo algo profundo,  lloras con  ellos. 

 Tu inmediata reacción cuando ves a alguien en dificultad  es el deseo de extenderle tu mano y 

ayudarlo. 

 Algunas veces  te amargas a causa de las injusticias que alguien padece. 

 La mayoría de la gente  te vería a ti como una persona  que se identifica con los problemas de los 

demás 

 La gente que tiene problemas viene a ti no por  las cosas que haces para resolverlos, sino porque 

tienes la habilidad de entender lo que ellos están pasando y puedes consolarlos. 

 Tienes la habilidad de  hacer  sentir a la gente  feliz a pesar de que estén  lidiando con luchas 

personales. 

 En tus oraciones incluyes las necesidades de mucha gente que conoces  que están  atravesando por  

luchas  personales.  

 Cuando  terminas de compartir con alguien, muchas veces te encuentras o finalizas sintiéndote 

desgastado.  

 Disfrutas llamando a la gente en el hospital o a quiénes están enfermos o pasando a través de 

dificultades.  
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Dones de la  Motivación (Romanos 12: 8) 

 

Este don es la habilidad de  aconsejar, modelar y motivar a la gente a través de  tu testimonio personal, 

vida y escrituras, de manera que la gente es confortada y motivada a la acción. Si tú tienes el  don de 

motivación, tú: 

 

Amonestas a la gente  para  que logren un  curso determinado en el futuro. (I Tesalonicenses 4: 1).  

Consuela a alguien quien está experimentando alguna prueba o dificultad,  con frecuencia  en áreas de su vida 

donde  tú ya has estado  y donde Dios te ha  ayudado.. 

Eres capaz de consolar a alguien  por algo que ellos enfrentarán en el futuro. 

Este don de motivación es la mayor vía a través de la cual Dios trabaja en el Cuerpo para motivarnos a vivir 

una  vida  cristiana práctica. 

Ejemplos bíblicos: Bernabé - “Hijo de la motivación.” 

 Hechos  4: 36,37—Ayudó a los santos en necesidad 

 Hechos 9: 27—   Autorizó a un convertido  que no era bienvenido  

 Hechos 11: 19-24--  Aceptó  un comportamiento extraño  

 Hechos 11: 25,26--   Reclutó a un maestro  talentoso 

 Hechos 13: 2,13—Formó aun asistente dotado. 

 Hechos 15: 39--  Rescató a un joven desertor 

 

Características probables de este don: 

 Te sientes en libertad de aconsejar a otros  a tomar ciertas  acciones 

 Disfrutas compartiendo un verso de la escritura con alguien que ha cambiado alguna área específica 

de tu vida.  

 Disfrutas el estar con la gente 

 Has  enfrentado personalmente  diferentes situaciones en tu vida que Dios  ha usado para ayudarte a 

crecer en áreas específicas. 

 Eres capaz de identificarte  con los sentimientos y las emociones de otros. 

 Acompañas verdades bíblicas con pasos  prácticas de acción.  

 Puedes ver como Dios está usando las dificultades en la vida de la gente para producir nuevos 

niveles de madurez. 

 Te encuentras emocionalmente desgastado después de ministrar a alguien  debido a tu habilidad de 

identificarte con las dificultades de otros. 

 En muchas ocasiones,  la gente  viene a ti para recibir ayuda a los problemas con los que ellos están  

luchando.  

 Te encuentras con  gente que le gusta estar cerca de ti porque  eres una persona que  tiene la 

tendencia a hacer sentir feliz a los demás. 

 Cuando motivas y apoyas a la gente que te rodea lo haces espontáneamente.  

 Disfrutas compartiendo aspectos de tu vida con otros porque sabes que Dios lo usará para ayudarlos 

en áreas de su vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

Don de Fe (I Corintios 12:9) 

 

Este don es la habilidad de visualizar con claridad y confianza la dirección y objetivos futuros  de Dios  

para el cuerpo de Cristo.  

 

Cada persona debería manifestar fe en su vida diaria. (Colosenses 2: 6; II Corintios 5: 7) 

Este don implica visualizar objetivos a corto y a largo plazo,  los cuales capacitarán al Cuerpo de Cristo a 

lograr su propósito divino. (Filipenses 3: 12-17) 

La naturaleza visionaria de este don requiere un número significante de dones de apoyo (ayuda, servicio, 

administración, dádiva, motivación, etc.) para realmente  lograr los objetivos visualizados. (II Timoteo 4:9-13, 

21-22) 

Las pocas personas que poseen este don enfrentan el peligro de esperar que los otros vean con  la misma 

claridad y confianza lo que Dios desea que el Cuerpo logre y muestran  poca compasión con aquellas  

personas que no lo logran. (Gálatas 3:1; Hechos: 15: 38) 

Ejemplos bíblicos incluyen Hechos 27: 13-44—Pablo y el naufragio. 

Este es uno de los principales dones necesarios para el liderazgo en el crecimiento de las iglesias grandes. 

 

Características probables de este don: 

 Tus oraciones incluyen  muchos objetivos y proyectos futuros para el trabajo de Dios. 

 Te encuentras mucho más interesado en el futuro que en el pasado. 

 Eres un pensador positivo y te sientes frustrado con gente negativa. 

 Eres una persona orientada hacia un objetivo y disfrutas asumiendo nuevos retos. 

 No te  atemorizan los obstáculos o problemas 

 Eres  no-tradicional en tu estilo y encuentras muy difícil trabajar dentro del “sistema tradicional”. 

 Sueñas con lo que Dios puede hacer en el futuro,  pero te falta el deseo de atender cada uno de los 

detalles necesarios para hacer  que su plan se haga realidad. 

 Te irritas con aquellos  que carecen de tu visión y te critican. 

 Eres percibido como una persona de coraje por la confianza que tienes de que Dios está contigo. 

 Algunas veces la gente te ve muy seguro de ti mismo. 

 Encuentras con frecuencia que las personas que pasan tiempo contigo llegan a estar “contaminados” 

con tu visión. 

 Tomas riesgos  y a menudo te sientes deseoso de proseguir con una visión,  aunque  sea a costa de un 

gran sacrificio personal. 

 No sientes temor de luchar  sólo por una visón de Dios   

 Algunas veces esperas demasiado de otros y no puedes entender porque ellos “ no viven más por fe”. 

 Confiar en Dios es algo que llega a ti con  facilidad.  
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Don de la Sabiduría (I Corintios 12:8) 

 

Este don es la habilidad de ganar una mejor  aproximación de cómo el  conocimiento  podría ser mejor  

aplicado a específicas necesidades en el Cuerpo de Cristo. Esto implica aplicar verdades bíblicas  a las  

situaciones  de la vida diaria. Esto también implica especial atención a la profundidad  e implicaciones 

de cómo Dios está trabajando en el mundo, especialmente en la extensión del  evangelio. Compare 

Romanos 11:33-35 con I Corintios 2: 6-10. 

 

Esta sabiduría es para ser comunicada. Es por eso que se le llama el “mensaje de  la sabiduría”. (I Corintios 

12:8) 

Todos los creyentes  deberían mostrar alguna sabiduría. (Colosenses 1: 9-12)  

Esta sabiduría involucra revelación  de Dios.  Puede ser de forma directa o  una revelación no escrita. (I 

Corintios 2: 6-16) 

El uso de este don  es acompañado  por: (Santiago 3: 13-18) 

 

1. Pureza 

2. Amante a la paz  

3. Consideración 

4. Sumisión  

 

5. Abundancia de misericordia 

6. Abundantes frutos del Espíritu  

7. Imparcialidad 

8. Sinceridad 

Este don puede ser usado para: 

 Responder  a  los argumentos de un no-creyente. (I Pedro 3: 15)  

 Resolver problemas que enfrenta el Cuerpo de Cristo.. 

 Aplicar a la conducta de un creyente (Epístolas de Pablo)  

 

Ejemplos  bíblicos: 

 

 Hechos 6: 1-6 

 Hechos 15: 13-21 

 

La idea para seleccionar diáconos 

La resolución sugerida por Santiago en el manejo de  la 

controversia. 

 

Características probables de este don: 

 Oras para que Dios te de sabiduría de cómo aplicar  verdades a  las necesidades que te rodean 

 Disfrutas más la aplicación de pasajes de las escrituras  que de la doctrina. 

 Algunas veces ves la solución a problemas que más nadie  la ve. 

 Te frustras cuando la gente no oye las soluciones  que planteas porque sabes que  las mismas 

funcionarán. 

 Tienes  poca dificultad en comunicar tus pensamientos y  generalmente otros te escuchan.  

 Disfrutas trabajar más  en la solución  de problemas  de lo que disfrutarías  en trabajar con cada uno 

de los detalles necesarios para la solución de los mismos. 

 Muchas veces  cuando estás orando, meditando, o estudiando las escrituras, las soluciones a los 

problemas vienen a tu mente. 

 La gente viene a ti  con sus problemas personales para  dilucidarlos mejor. Ellos te ven como una 

persona que soluciona problemas. 

 Te sientes  incómodo con discusiones las cuales  permanecen a un nivel  teórico  por un periodo de 

tiempo  largo. 

 Tienes una mente analítica, la cual está siempre tratando de imaginarse  el cómo y el por qué. 

 Usualmente llegas al fondo de un problema rápidamente. 

 Encuentras fácil decidir sobre el curso de acción a tomar. 

 Observas muchos problemas que tienen solución. 

 Cuando oyes un mensaje, te sientes decepcionado sí el mismo no incluye  algunas aplicaciones 

específicas. 
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Don del Conocimiento (I Corintios 12:8) 

 

Este don es la habilidad para descubrir, analizar, acumular, sistematizar y articular ideas que son 

esenciales  para el crecimiento y edificación del Cuerpo de Cristo. Ėste   involucra  especialmente la 

habilidad  de exponer concretamente la historia del Viejo y Nuevo Testamento,  así como la historia de 

la Iglesia. 

 

Este don es para ser comunicado a otros. Por eso se  le llama el “mensaje del conocimiento”. (I Corintios 

12:8) 

Este don algunas veces se envanece si  permanece sin comunicarse. (I Corintios 8:1)  

Todos  los creyentes deberían ejemplificar algún conocimiento. (Colosenses 1: 9-12) 

Algunas veces este don requiere de una persona  que sea capaz de dejar de lado el conocimiento humano o 

secular. (I Corintios 1:19-20; 2:14-16) 

Ejemplos bíblicos incluyen mucho  de las enseñazas de Jesús. 

 

Características probables de este don: 

 Tus oraciones  típicamente están basadas en verdades teológicas profundas y a menudo buscas la 

ayuda de Dios para  lograr mayor entendimiento. 

 Eres capaz de asimilar verdades espirituales  rápidamente. 

 Disfrutas leyendo la Biblia y estudiándola a profundidad. 

 Disfrutas leyendo  textos y artículos. 

 Eres  presto para aprender y mantienes la atención por largo tiempo. 

 Puedes absorber y recordar grandes cantidades  de información. 

 Tiendes a descuidar otros tipos de actividades cristianas y responsabilidades familiares  debido a tu 

deseo de aprender y estudiar. 

 Cuando oyes un mensaje,  buscas verdades profundas las cuales están siendo comunicadas. 

 Cuando estás involucrado  en una discusión sobre asuntos espirituales,  mantienes una Biblia a la 

mano. 

 Te sientes más cómodo con  el manejo de ideas que con  el de gente. 

 Te gusta  tomar tiempo para ti mismo  para pensar. 

 Cuando tienes que tomar una decisión,  te preguntas a ti mismo que principio bíblicos soportas  esa 

situación. 

 Te molesta la gente que piense que  “el fin justifica los medios”. 

 La gente te ve  más como idealista que como práctico. 

 Te das cuenta de  momentos cuando la gente dice cosas que contradicen principios espirituales. 

 Tratas continuamente de reconciliar diferentes verdades de las escrituras de manera que   puedas 

entender como ellas se relacionan. 
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Dones de Discernimiento de Espíritus (I Corintios 12:10) 

 

Este don es la habilidad de percibir los motivos   y la sinceridad de  otros  en su relación  con el Cuerpo 

de Cristo. En otras palabras, es la habilidad de saber si algo viene de Dios,  de una fuente demoníaca, o 

sencillamente  refleja una opinión humana. 

 

Todos los cristianos deberían  ser capaces de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. (Hebreos 5: 14; I 

Juan 4: 1) 

Este don implica  tener mayor entendimiento de las circunstancias  las cuales  ordinariamente no podrían ser 

conocidas, de esta manera los motivos de esas circunstancias  podrían ser determinados. (Hechos 5: 1-10) 

A veces, este don permite que se revele  la sinceridad de una persona en el curso de una  conversación. 

(Hechos 8: 23) 

Este don  es fácilmente falsificado por  Satanás. (Lucas 4: 33,34; Hechos 16: 17) 

Ejemplos bíblicas incluyen Mateo 9:4. 

 

Características probables de este don: 

 Eres un buen observador de lo que la gente dice. 

 Tiendes a notar el “lenguaje corporal” que no es consistente con lo que la persona está diciendo. 

 Tienes casi un sexto sentido acerca de lo que se está diciendo o está pasando,  lo cual no  siempre 

puede ser explicado. 

 Tus intuiciones son casi siempre correctas. 

 Eres prudente al hablarle  a otros de  sus motivos porque ellos pueden ser no receptivos. 

 Algunas veces  comentas acerca de una  sospecha que tienes con relación a una persona en lugar de 

confrontarla. 

 No te ves asimismo como un “cazador de brujas”. 

 Ciertos eventos a menudo  confirman algún  presentimiento que has tenido. 

 Tienes una mente analítica. 

 La gente te ve como una persona muy perceptiva. 

 Tus oraciones a menudo  consisten de preguntarle a Dios lo que tú deberías hacer con tus intuiciones. 
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Don de Evangelizar (Efesios 4:11) 

 

Este don es la habilidad  de compartir el evangelio de Cristo públicamente o privadamente con los no-

creyentees de tal manera que hombres y mujeres responden y llegan a ser discípulos de Jesucristo. 

 

 

Todos los cristianos son llamados a evangelizar. (Mateo 28: 19,20; Hechos 5:42; II Timoteo 4:5) 

Es un oficio de la iglesia del Nuevo Testamento. (Hechos 21:8) 

Este don no solamente evangeliza sino que también equipa a otros  para hacerlo también.  (Efesios 4:11) 

Hay dos aspectos de este don: 

 Público: 

  Filipenses (Hechos 8:5-13) 

 Pablo (Hechos 17: 19-34) 

 

 Privado: 

 

 Felipe (Hechos 8:26-39) 

 Pablo (Hechos 16: 25-33)  

Este provee crecimiento para la consolidación de  iglesias existentes  y ayuda a plantar  nuevas iglesias. 

(II Timoteo 4: 5; Hechos 17: 10-15) 

Esto normalmente no incluye  evangelismo  entre diferentes culturas. 

Ejemplos bíblicos: 

 Hechos 8: 5-13; 26-39- Filipe 

 Hechos 16: 25-33; 17:19-34- Pablo 

 

Características probables de este don: 

 Tu vida de oración  revela una carga para aquellos quienes no conocen  a Cristo. 

 Disfrutas  reuniéndote con gente y haces nuevas amistades con facilidad. 

 Te sientes  cómodo con extraños y hablas acerca de diferentes  temas. 

 Eres capaz de articular tu fe fácilmente y la gente responde  positivamente. 

 Disfrutas  al estar rodeado de gente. 

 Te sientes responsable de compartir el evangelio de Jesucristo públicamente o con personas en 

privado. 

 Eres capaz de persuadir o ayudar a la gente tomar  decisiones para  que ofrezcan sus vidas a Cristo. 

 No estás satisfecho con “compromisos superficiales”,;deseas que la gente sea discípulos completos  

de Cristo.  

 Tienes una interna inquietud cuando piensas de las personas  que  mueren  y van al infierno. 

 Tienes la habilidad de llevar la conversación hacia la relación de la otra persona con Cristo. 

 Cuando estas con gente  no-cristianos, la relación de ellos con Cristo inevitablemente  se menciona 

en la conversación. 

 Tus oraciones contienen los nombres de mucha gente quienes no son cristianos o de aquellos que 

estás entrenado para compartir a Cristo. 

 La gente disfruta siendo entrenada por ti al compartir  su fe. 

 Tienes la habilidad de motivar y entrenar a otros  para compartir su fe efectivamente. 
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Don del Liderazgo (Dirigiendo- Romanos 12:8) 

 

Este don es la habilidad de establecer los objetivos divinos, tomar decisiones y comunicárselas al 

Cuerpo de Cristo, de manera que otros voluntariamente sigan y trabajen gustosamente para lograr 

estos objetivos. 

 

Este don es para ser usado con diligencia. (Romanos 12:8) 

Este don es  ejercitado en parte por el comité de Ancianos. ( I Timoteo: 5:17) 

Aquellos que usan este don deben primero mostrar madurez espiritual y frutos en el ministerio. (I Timoteo 3; 

Tito 1)  

La edad no es un factor determínate para usar este don. ( I Timoteo 4:12) 

Uno debería ser probado antes de hacerse  cargo de esta posición  ( I Timoteo 3: 10) 

Ejemplos bíblicos: 

 II Corintios ---Pablo 

 I y  II  Timoteo---Timoteo 

 Tito---Tito 

 

Características probables de este don: 

 A menudo  estás dando el ejemplo a otros en tu comportamiento. 

 Tus oraciones consisten en tareas que necesitan  ser logradas. 

 Otros  te siguen rápidamente y se dan cuenta  que  sabes lo que tienes que hacer. 

 Si eres hombre, tu familia también te respalda en  tu rol de líder. 

 Eres una persona disciplinada. 

 No les pides  a otros que hagan lo que tú mismo no harías. 

 Te sientes relajado cuando asumes posiciones de liderazgo. 

 Eres bueno delegando a otros. 

 No disfrutas cuando tienes que mantener un programa o  administrar detalles. 

 Tiendes a “tomar la delantera” en una situación donde no hay un líder designado. 

 La gente te admira  por tu liderazgo y dirección. 

 Permaneces calmado bajo presión. 

 No permites  que la crítica te distraiga de la tarea  que haces. 

 Deseas ver que las cosas se mueven  rápidamente hacia la conclusión; entonces desea moverte hacia 

un nuevo desafío. 

 Organizas y motivas a la gente a   realizar una deseada tarea.  
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Don de la Administración ( I Corintios 12: 28) 

 

 

Este don es la habilidad para desarrollar, articular y ejecutar planes efectivos y específicos en el logro 

de  objetivos de corto y largo alcance del Cuerpo de Cristo. 

 

La palabra de este don está derivada de “capitán” o “piloto” de un barco. (Hechos 27: 11, Apocalipsis 18:17).  

Esto implica  mantener el barco en un curso predeterminado, no determinando el curso)  

Este don está implementando planes y programas consistentes con el propósito y objetivo del Cuerpo. 

Este don  no es necesario para líderes, pero ellos deben tener  a alguien  cercano con este don para ejecutar 

planes. (Hechos 15: 40)  

Este don es a menudo usado para continuar ministerios que hayan sido empezado por otros. (Hechos 17:15) 

Ejemplos bíblicos:  

 Hechos 15: 22-35; 17: 14-15----Silas 

 Hechos 17: 14-15, I Tesalonicenses 3: 1 ---Timoteo  

 

Características probables de este don: 

 Disfrutas trabajando con  detalles intrincados  para hacer que todo trabaje unido. 

 Tus oraciones a menudo consisten en pedirle a Dios te provea  diferentes factores al mismo tiempo 

para lograr una determinada tarea para  su reino. 

 Disfrutas largas horas en la oficina manejando asuntos de negocios, tales como problemas con los 

empleados, llamadas telefónicas,   finalizando acuerdos,  escribiendo o dictando. 

 Tienes la habilidad de hacer que un comité  o  una  organización  pueda funcionar 

independientemente o se sepan auto gerenciar. 

 Eres un persona muy organizada y usas   resúmenes o   diagramas de  flujo para desarrollar planes.  

 A menudo trabajas  utilizando una lista. 

  Eres un pensador lógico y capaz de mantener varios proyectos abiertos al mismo tiempo. 

  Disfrutas trabajando con gente  para capacitarlos en el trabajo en equipo, hacia el logro de un  

objetivo común.  

 Te sientes frustrado con  las sesiones  de  tormenta de ideas,  las cuales nunca llegan a ser 

implementadas. 

 Otros te ven como una persona  muy pragmática. 

  Disfrutas trabajando sobre y dentro de sistemas. 

  Te sientes  cómodo trabajando  con computadoras. 

  Eres muy leal a tus objetivos. 

  Tiendes a ser perfeccionista y a menudo esperas lo mismo de los demás. 
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Don de la Enseñanza (Romanos 12:7, I Corintios 12: 28) 

 

Este don es la habilidad de comunicar información de tal manera que los miembros del Cuerpo de 

Cristo entiendan como aplicar  los principios espirituales a sus  propias vidas y ministerios. 

 Hubo posiciones en la iglesia del Nuevo Testamento para personas quienes tuvieron  este don. (Hechos 13:1) 

Como resultado del uso de este don, la gente no solamente conocerá más, sino  que su comportamiento 

realmente cambiará. (Hechos 11: 25,26) 

Algunos usan  este don en un: 

 Grupo largo- Hechos 5: 42; 19:11;  20:20 

 Grupo pequeño Hechos 2:42; 5:42; 20:20 

 Uno a uno- Hechos 18: 26; II Timoteo 2:2 

Cada quien es llamado a enseñar. (Mateo 19,20) 

Ejercitando este don trae consigo una mayor responsabilidad para el maestro (Santiago 3:1) 

 

El objetivo de este don es la madurez espiritual. (Colosenses 1:28-29; II Timoteo 3:16-17) 

Ejemplos bíblicos: 

 Hechos 18: 24-28---Apolo 

 Hechos 18:11; 20:20---Pablo 

 II Timoteo 2:2; 4:11---Timoteo 

 

Características probables de este don son: 

 Tus oraciones  a menudo son para entender a aquellos que estás enseñando. 

 Tienes  mucha paciencia con aquellos que están aprendiendo de ti. 

 Tienes la habilidad de comunicar la escritura en una  forma que es entendible  a los demás. 

  Has visto a otros aplicar tus enseñanzas a sus vidas y crecer  como resultado de ello. 

 No te  dejas intimidar fácilmente por la crítica  de otros,  cuando estás enseñando. 

  Disfrutas  invirtiendo tiempo en prepararte estudiando para enseñar. 

 Tus estudios tienen la intención de que te ayuden  a comunicarte con otros. 

 Como persona  laica,   te queda poco tiempo para realizar otros ministerios además de la enseñanza. 

 Te podrías comunicar usando diferentes  medios. 

 Disfrutas  a la gente. 

 Tiene una genuina preocupación  por aquellos a quienes  enseñas. 

 Te preocupa que las palabras precisas y las ilustraciones que usas, comunican lo que quieres decir. 

 Estás siempre aprendiendo y eso que aprendes  se lo enseña a otros. 

 Eres capaz de aplicar verdades a la vida de otros. 

 Sientes algunas veces que podrías comunicar un punto mejor que alguien más que también está 

enseñando. 

 Eres una persona disciplinada. 
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Don de la Profecía (Romanos 2:6; I Corintios 12:10, 28-29; Efesios 4:11) 

 

Este don es la habilidad de públicamente o privadamente  proclamar la palabra de Dios  de manera que 

la gente  esté convencida, consolada, motivada, desafiada y fortalecida. Otro aspecto involucra el 

conocer y hablar la mente de Dios intuitivamente, en lugar de hacerlo como el maestro que lo hace 

deductivamente  basándose solamente en las  escrituras.  Escritura es siempre para chequear la 

intuición.  

 

La primordial función de este don en el  Viejo y Nuevo Testamento no es anticipar el futuro, sino declarar la 

palabra de Dios. 

 

 “Menos del  dos por ciento de las profecías en el Viejo Testamento son mesiánicas. Menos del cinco 

por ciento describen específicamente La Nueva Era de la Promesa ( a partir del  Nuevo Testamento 

en adelante). Menos de un 1% por ciento  se relaciona con eventos  que ocurrirán” Página 150, Fee 

& Stuart’s  How to Read the Bible for All  Its Worth 

 

 

Como resultado de uso de este don, la gente a menudo se fortalece y se motiva. (Hechos 15: 32)  

 

Ellos son capaces de hablar  correctamente con relación al futuro (Hechos 1:27-28); aunque ellos no siempre 

están en lo correcto. (Hechos 21:10) 

Lo que ellos dicen debería ser conformado por otros profetas y por la Palabra de Dios. (I Corintios 14: 29-32) 

La iglesia del  Nuevo Testamento  tuvo un oficio para este don.  

Ejemplos bíblicos:  

 Hechos 11:27-28; 21:10-11---Agabo 

 Hechos 15:32---Judas y Silas 

 

Características probables de este don:  

 En tus  oraciones pides que Dios te de coraje para  hablar en contra de  las  injusticias y para ayudar 

a otros a entender la palabra de Dios. 

 Tienes buen entendimiento de muchas de las tendencias sociales y políticas del momento.  

 Tienes una excelente  captación  de la palabra de Dios. 

 No te importa si alguien te desafía. 

 No te gustan las burocracias. 

  Eres capaz de luchar solo contra la corriente. 

 Tienes el coraje de confrontar solo asuntos  con   orientaciones que te ha dado Dios. 

 Algunas veces la gente te ve como una persona negativa. 

 Estás interesado en aplicar los principios de Dios a las injusticias sociales y políticas. 

  Tienes la habilidad de con sólo ver superficialmente  ciertos asuntos poder llegar   al verdadero 

problema espiritual que existe. 

 La gente  tiene diferentes respuestas a tus mensajes; algunos quedan convencidos,  otros se motivan, 

pero poco son neutrales.  

 Siempre  apareces como  citando la Biblia a otros. 

 Tus “… palabras llevan consigo  la autoridad de Dios y tienen el poder de edificar, estimulando y 

motivando. A menudo este don refleja información especial  de la verdad y del llamar a los  

hombres hacia la obediencia en la fe” (A. W. Tozer) 

 Ves eventos los cuales ocurrirán si la gente no actúa de inmediato con la palabra de Dios.  
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Don de Hospitalidad (I Pedro 4:9) 

 

Este don  es la habilidad de alcanzar a otros y darles la bienvenida en tu casa  y en tu vida , con amor y 

afecto, mientras  les provees con comida y hospedaje, de manera que los invitados se sienten como “ en 

casa” . 

 

Este don no está claramente delineado con otros dones y  podría ser de específica aplicación  con el don de 

ayuda/servicio. (I Pedro 4: 9-11) 

Todos los creyentes deberían  exhibir hospitalidad. . (Hebreos 13:2) 

Hospitalidad en general es una calificación de liderazgo espiritual.  (I Timoteo 3:2; Tito1:8) y   para viudas  

quienes son  soportadas por  la iglesia  (I Timoteo 5:10). 

Este don se usa para proveer a ministerio  temporales  (misioneros, etc.). (III Juan 5-8) 

La gente con este don necesita verse ellos mismos como una extensión del ministerio de sus  invitados y , por 

lo tanto,  como responsable por las enseñanzas de su invitado.  

 

Ejemplos bíblicos: 

 Hechos 16:15---Lidia 

 Hechos 21: 4,7,16 --- Acomodaciones dadas a Pablo 

 Romanos 16:23;  III Juan  5-8-- Gayo 

 Filemón 2:22----Filemón 

 

Características probables de este don: 

 

 A menudo oras para que Dios use tu casa  para acomodar a visitantes. 

 Disfrutas  conociendo gente. 

 Disfrutas cuando tienes visitantes en tu casa y,  a menudo tu registro de invitados parece un registro 

de hotel (que es.   A menudo tienes gente  quedándote contigo). 

 Disfrutas preparando comida para  tus visitantes. 

 Te relaja entreteniendo  a  gente en tu casa y disfrutas  teniendo gente a pesar de que no las conoces 

muy bien.. 

 Eres  rápida para invitar a tu casa gente  que recién acabas de conocer. 

  La gente se siente muy  cómodo en tu casa y no se siente como si se les estuviera imponiendo  

algo. Ellos  a menudo  “  se quitan sus zapatos” y  les es fácil relajarse. 

 No te molestas si tu casa no está  perfectamente en orden cuando alguien  se aparece a  tu casa. 

 Mucha gente  se aparece de repente. 

 Algunas veces piensas que las otras personas se sienten tensas cuando tienen invitados en la casa. 

 A menudo  abres  tu casa para estudios bíblicos y funciones sociales. 

 Disfrutas  invitando a tus vecinos a tu casa. 

 Otros te ven como amigable y  como una persona abierta.  
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Don de Pastor  (I Pedro 5: 1-4; Efesios 4:11) 

 

Este don es la habilidad  para ministrar a un establecido grupo de  personas (creyentes)  

preocupándose por su bienestar  espiritual integralmente  en el largo plazo.  

 

La palabra “pastor” proviene  del cuidado de animales (ovejas), y su función  no está muy bien entendida hoy 

día.  

Jesús es el Buen y  Último Pastor de los todos los creyentes. (Salmo 23: 1; Juan 10: 11,14; I Pedro 2:25)  

Jesús ha dotado a algunos con el don de  cuidar a todos los creyentes. (I Pedro 5:2) 

Este don está relacionado con  el de servir y cuidar  de las necesidades de  un  grupo pequeño de gente. (I 

Pedro 5: 2-4) 

Este don se relaciona con el hecho de proteger a los creyentes de  ataques, tanto dentro como fuera. (Hechos 

20: 29-31) 

Este don no es pasivo ni dócil;  por el contrario  la persona debe estar bien alerta. (Hechos 20: 29-31) 

Este don está casi siempre combinado con otros dones. (Efesios: 4:11) 

Este no es el don dominante de un Pastor  principal (Senior Pastor) para lograr una iglesia grande que está 

creciendo 

Ejemplos bíblicos: 

 Hechos 20: 28-35--  Ancianos de Efesos 

 

Características probables de este don: 

 Eres una persona que le gusta la gente y disfruta estar rodeado de ella. 

 Tiendes a edificar relaciones profundas con otros y no disfrutas con amistades superficiales y 

casuales por mucho tiempo. 

 Tus oraciones  a menudo se refieren a  pedir por  heridas profundas y necesidades  de aquellos 

quienes están siendo pastoreados. 

 Otras personas se sienten atraídos hacia ti porque sienten que tú realmente te preocupas por ellos. 

 La gente te ve como una persona muy afectuosa con una verdadera preocupación por el bienestar 

de otros. 

 Te frustran tareas que te separan, por largo tiempo de aquellas personas que estás ministrando. 

 Con frecuencia  ves que otros están  demasiado involucrados en sus propios objetivos para cuidar 

de aquellas personas que los rodean. 

 No te sientes  cómodo con  horarios muy estrictos o rígidos. 

 Cuando compartes con otros, a menudo te centras en aspectos relacionados con la vida Cristiana. 

 Te sientes  poco capacitado para poder satisfacer todas  las necesidades de aquellos a quienes  

ministras. 

 Sientes la necesidad de proteger a aquellos que te rodean de influencias no –bíblicas.  

 Te sientes frustrado cuando las relaciones con otros no duran mucho tiempo. 

 Disfrutas siendo capaz de enfocarte sobre unos pocos en lugar de ser  accesible  a muchos. 
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Don del Apostolado (Efesios 4:11) 

 

Este don es la habilidad  y el llamado de Dios  para ser enviado como mensajero  para llevar el 

evangelio donde éste no ha sido predicado. 

 

Jesús fue el último apóstol. (Hebreos 3:1) 

“Apóstol” incluye los 12  primeros discípulos. (menos Judas) 

 Ellos habían  estado con Jesús desde el comienzo. 

 Ellos habían sido llamados por Cristo (Marcos 3:14)  y reportado a él  (Marcos 6:30). 

 Ellos fueron testigos de la resurrección. (Hechos 1:22) 

 Ellos fueron el  fundamento espiritual, estructural y doctrínal de la iglesia. (Mateo 16:18,19; Hechos 

2:38-42, 15: 1-35; Efesios 2:20)  

 Ellos realizaron milagros como un signo de su apostolado. (II Corintios 12:12; Hechos 2:43, 5:12, 

8:18) 

 Ellos  tendrán una posición especial en los eventos  a ocurrir en el fin  del mundo. (Lucas 22:29-30; 

Apocalipsis 21: 14)  

 

Otros Apóstoles: 

 Romanos 1:1; I Corintios 1:1---Pablo 

 Hechos 14:4,14 ---Bernabé 

 Gálatas 1:19; I Corintios 15:7 ---Santiago ( medio hermano de Jesús) 

 I Tesalonicenses 1:1; 2:6---Silvano y Timoteo 

 Romanos 16:7—Andrónico y Junias 

 I Corintios 15: 7----Muchos otros ( apóstoles  antes mencionados en I Corintios 15:5,6) 

 

Otros pasaron por apóstoles (II Corintios 11: 13; Apocalipsis 2:2) 

Este don ha sido  bíblicamente aplicado a mucha gente por mucho tiempo; y,  nosotros continuamos 

viendo que éste  sigue siendo aplicado hoy día, en un sentido más  amplio, entre misioneros de diferentes 

culturas. (Romanos 15:20—ver la actitud del Apóstol) 

 

Características probables de este don: 

 Tus oraciones a menudo incluyen  peticiones para  grupos de gente quienes tienen poco o 

ninguna exposición al evangelio. 

 Tienes la habilidad poco usual para sobrevivir a situaciones difíciles. 

 Te ajustas bien a situaciones adversas y creces  a partir de ellas. 

 

 

 Sientes una gran necesidad de  compartir el evangelio en lugares en que no ha sido llevado 

antes. (Romanos 15:20) 

 Tienes la habilidad de aprender otras lenguas con facilidad. 

  Te llevas bien con  otros a pesar de sus diferencias culturales. 

 Tienes la habilidad de compartir a Cristo con  otros,  en términos tales  que ellos te pueden  

entender y establecer relaciones. 

 Puedes vivir  en situaciones  las cuales son inciertas. 

 Sabes hacer un poco de todo. 

 Disfrutas aprendiendo  de gente que es completamente diferente a ti. 

 Te adaptas fácilmente a otras culturas. 

 Careces de raíces que podrían, de alguna manera,  obstaculizar tu movilidad a otros lugares. 

 Llegas a estar frustrado con la aparente falta de deseo de otros para trabajar por las almas 

perdidas de la gente que los rodea y por el mundo en general. 

 El estar separado de tu familia y amigos no es un impedimento para tu ministerio. 

 Tu familia también se adapta bien  en otras culturas. 
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Don del Pastor-Maestro (Efesios 4:11) 

 

Este don es la habilidad de instruir, guiar y cuidar  por la expresión local del Cuerpo de Cristo, de 

manera que los miembros están preparados para alcanzar a otros  en el ministerio tanto  adentro 

como fuera del Cuerpo de Cristo. 

 

 

Este don  es una combinación de pastorear (pastorado y enseñanza). (Efesios 4:11) 

La primaria responsabilidad de este don es la de preparar los miembros del Cuerpo  para el ministerio. 

(Efesios 4:12) Sólo mientras otros usan sus dones es el Cuerpo edificado. (Efesios 4:12,13) 

Los oficios  de los apóstoles, profetas y evangelistas también incluyen preparar a otros para tareas  de 

ministerio. 

La enseñanza debería corregir, amonestar, motivar y  ofrecer  cuidadosa instrucción; así se   empleará 

considerable esfuerzo y tiempo  según lo amerite o sea el caso. 

Este don no debería  ignorar el evangelio. (II Timoteo 4:5) 

Esta posición  podría ser soportada financieramente para facilitar  la prédica y la enseñanza. (I Timoteo 5: 

17-18) 

Ejemplos bíblicos: 

 I y II Timoteo---Timoteo 

 

Características probables de este don: 

 Tus oraciones  son por tu  liderazgo  del rebaño el cual te ha sido encomendado.  

 La gente te busca a ti por tu liderazgo. 

 Eres una persona disciplinada. 

 A menudo sientes  tensión interna entre la tarea que estás realizando  y los problemas de la 

gente,  los cuales  impiden el  progreso.  

 Eres una persona orientada hacia metas pero enfocada en la gente. 

 Eres exitoso en preparar y motivar  a otros  para que se involucren en el uso de sus dones en el 

ministerio. 

 Entrenas bien  a los líderes. 

 Articulas bien tus pensamientos. 

 Tu deseo es  agradar primero a Dios, y luego a la gente. 

 Eres un ejemplo de persona  con un  estilo de vida piadoso.  

 Eres capaz de ofrecer un liderazgo decisivo al Cuerpo  que estás pastoreando. 

 Te frustras cuando no ves que otros  crecen en madurez o no  usan sus dones para  la 

edificación del Cuerpo. 

 Te preocupas de que todas las necesidades del Cuerpo sean satisfechas, aunque no  

necesariamente sean satisfechas sólo por ti. 
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Don de los Milagros (I Corintios 12:10, 29, 39) 

 

Este don  envuelve un  evento  donde una ley física es sobrepasada (supernaturalmente) de tal forma 

que es percibida por los sentidos y atrae la consciencia de los observadores a su relación con Dios. Este 

don especialmente involucra exorcismos en el Nuevo Testamento. 

 

Jesucristo realizó más milagros que nadie más en el Nuevo Testamento. El tuvo el poder sobre: 

 Enfermedades- Mateo 9:35 

 Demonios—Mateo 17:14-18 

 Naturaleza—Marcos 4:37-41; 6: 48-51 

 Materia—Juan 2:1-11 

 Muerte—Lucas 7:11-15; 8:49-56; Juan 11:1-44 

Los milagros fueron usados para confirmar un mensaje o un mensajero de Dios. (Romanos 15:17-19; II 

Corintios 12:12; Hebreos 2:4) 

Los milagros  no ocurrieron cada vez que fueron necesitados. (Hechos 6:8- Esteban) 

Gente que no eran apóstoles realizaron milagros. (Hechos 6:8- Esteban)  

Gente grandiosa en el Nuevo Testamento no realizó milagros. (Juan 10:41,- Juan el Bautista:   “….aunque él 

no realizó milagros…” 

Milagros fueron usados evangelísticamente y casi siempre  trajeron consigo convicción y conversión por parte 

de los no-creyentes.  (Hechos 5:12-16;  6:7-15; 9:40-43; 19: 13-18; 28:3-6) 

Raras veces fueron milagros realizados  por el bien de los creyentes. (Hechos 9:32-43- Dorcas 12:6-10—

Pedro 20:7-12—Pablo) 

Los seguidores fueron criticados por estar tras la búsqueda de milagros para su  propio bien. (Lucas 11:29; 

Hechos 8:20-23)     

Todos los milagros de sanación física para aquellos de la época del Nuevo Testamento, murieron 

eventualmente. 

 Satanás les da a otros poder   para realizar milagros. (Hechos 8:9-11, 13:8-10) No todos quienes  incluso 

usaban el nombre de Jesús son auténticos. (Mateo 7:22, 23). 

 

Los milagros  en nuestro contexto contemporáneo: 

 Históricamente, como en el Nuevo Testamento, ellos  son más prevalecientes  cuando y donde  el 

Cristianismo se propaga en culturas paganas. 

 Históricamente, como la cultura se cristianiza, estos disminuyen. 

 Históricamente, ellos siempre son posibles en nuestra cultura pero  poco frecuentes.  

 Milagros eternos  ocurren  no en sentido físico sino en forma espiritual y son  usuales.  

 Repuestas  “Milagrosas”  a oraciones son también  usuales. 

 Los milagros aún  pueden no ser  ordenados por Dios.  Él es soberano. 
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Don de Sanación (I Corintios 12:9, 28, 30) 

 

 Estos son  de varias clases presumiblemente ya que este don es descrito en forma plural. Estos dones 

resultan en la restauración  integral  de una persona quien está físicamente, emocionalmente o 

espiritualmente desecha, de manera que pueda servirle  a Cristo o testificarlo a El. 

 

Jesús es el último Sanador. (Mateo 9:35)  

La palabra literalmente es plural  (dones) la cual podría indicar varios tipos de curas: 

física, emocional, espiritual, etc. (I Corintios 12:9). Uno también se da cuenta que todas estas áreas están 

relacionadas. 

La sanación fue mayormente usada para atraer  gente  hacia Cristo o permitirles a ellos servirle a Cristo como  

ellos lo hacían  en el pasado. (Hechos 8:5-7; 9:32-43; 14:8-13; 28:7-10) 

No todas las personas enfermas en el Nuevo Testamento fueron curadas: 

 Pablo--- II Corintios 12:7-10; Gálatas 4:13 

 Timoteo ---I Timoteo 5:23 

 Trofimo—II Timoteo 4:20 

 Epafrodito—Filipenses 2:25-27 

 

La enfermedad de una persona no  está   directamente relacionada a su fe. (II Corintios  12:7-10; Hechos 14:9) 

La enfermedad de  una persona no siempre es el resultado de sus pecados. (Juan 9:1-3; Lucas 13:1-5; I 

Corintios 11:30) 

Todas las sanaciones físicas son temporales; aún  aquellos  que fueron curados por Jesús   eventualmente   

murieron. 

Algunos curarán y usarán  el nombre de Jesús; sin embargo no lo conocen. (Mateo 7:22,23) 

Este don es fácilmente imitado por Satanás.   

Aquellos que no fueron apóstoles también sanaron. (Hechos 8:6,7)  

La gente fue sanada  a través de varios métodos. (Hechos 5:12-16; 9:40; 14:9-10; 16:18; 20:10;28:8) 

Las epístolas nunca nos ordenaron  sanar a  cualquiera pero sí  orar por su curación. (Santiago 5:14-

16)  

La sanación en nuestro contexto contemporáneo: 

 Como en el Nuevo Testamento, este don debería traer gente hacia Cristo o hacer que ellos 

continúen sirviéndole a  Él en forma similar. 

 Como entonces,  no está garantizado  hasta que no estemos con Cristo. (Apocalipsis 21:4) 

 La sanación física es siempre temporal. 

 La sanación algunas veces ocurre milagrosamente. 

 Nosotros deberíamos seguir el procedimiento como señalado en Santiago 5:14-16. 

 Los ancianos deberían reunirse (no necesariamente públicamente) 

 Ayuda médica debería ser buscada (ungir con aceite- ésto fue usado `

 médicamente). 

 Oraciones deberán ser ofrecidas con fe. 
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Don de Lenguas (I Corintios 12:10, 28, 30) 

Don de la Interpretación (I Corintios 12:10,30) 

 

El don de lenguas es  la habilidad de hablar con Dios en una forma no entendida  por él que habla (a 

menos que ésta sea explicada por alguien con el don de la interpretación)  de tal manera que  éste sea 

un signo para los no –creyentes.  

 

El don de lenguas a menudo es confundido con la experiencia del Pentecostés en el libro de los Hechos:  

 Hay seis ocurrencias  en Hechos sobre “ el llenado del  Espíritu Santo”  

 

 Hechos 2:1-7 

 Hechos 4:31 

 Hechos 8:14-17  

 Hechos 9:17 

 Hechos 10: 44-48 

 Hechos 19:1-7 

 

 Solo tres incluyen hablar en lenguas como manifestación de haber sido llenado del Espíritu Santo: 

 Hechos 2:1-13 (vs. 6,8,11)- Jerusalén-Judaísmo 

 Hechos 10:44-48 (11:15-18)  Cesarea—Gentiles Romanos “ En la  

                misma forma” 

 Hechos 19: 1-7—Efeso—Griego/pagano  

 Nosotros concluimos que todos estos tres ejemplos involucran el hablar en lenguas conocidas,  pero  

desconocidas  para  quien la habla,  como un signo de la preocupación universal de Dios por el 

género humano. Él quizás escogería manifestarse asimismo en la actualidad de  la misma forma 

cuando el evangelio invade una nueva cultura.  

 Esto no es lo mismo como el don de lenguas e interpretación. 

 

En I Corintios 12:14, Pablo  se refiere a uso póblico del don de lenguas del cual se abusaba  en la iglesia de 

Corintios. 

 

 La Biblia es la base para la evaluación de estos dones, no la experiencia. (I Corintios 4:6) 

 Estos dones son testimonios para los no-creyentes, (I Corintios 14:22) y hablar en lenguas nunca  

debería ser usado sin interpretación. (I Corintios 14:28) 

 No debería haber más de dos  o tres en un servicio (I Corintios 14:27) y éste debería ser muy 

ordenado. ( I Corintios 14:33, 40) 

 Cada interpretación debería mostrar  que  lo que se habla se  le habla a Dios. (I Corintios 14:2,28) 

 No todos tendrán este don aunque estén bautizados por el Espíritu Santo. (I Corintios 12:13,30) 

 Estos dones son  muy susceptibles de que  la gente abuse de ellos y los proyecte; por lo tanto, ellos 

son los únicos  dones clasificados  como para controlarlos. (I Corintios 14:1-40) 

 Estos dones no pueden ser mostrados  como  conclusivamente  haber  desaparecido. (I Corintios 3:8; 

14:39),  aunque ellos han ido y venido a través de la historia. 

 Estos dones son para ser usados con amor (I Corintios 14:1) y deberían no ser usados   para separar o 

dividir. 

 Estos dones  a menudo no edifican a la iglesia  y, por  lo tanto, los  dones que sí edifican deberían ser 

buscados . ( I Corintios 14;12)  Este don es considerado  uno de los menores de todos. (I Corintios 

14:1-5; 18,19) 

 Este don no debería ser devaluado pero tampoco  sobrevaluado. 

  El uso privado de este don de lenguas no es explícitamente tratado en el Nuevo Testamento. 

 Cuando quiera que este don de lenguas es mencionado en I Corintios 12-14, éste es  siempre 

mencionado en el contexto de un servicio de adoración público 

 Todos los dones son designados para  edificar el Cuerpo. El uso privado de este don no edifica a 

otros en el Cuerpo. Todos los anteriores 19 dones son para ser  usados para servirles a otros.  

 Esto no dice que  el uso de este don  como una forma de “lenguaje de oración en privado”  está 

errado. Es sólo que éste no es el don  como  definido bíblicamente. 

 Éste es un fenómeno útil para aquellos quienes lo experimentan en sus oraciones privadas. 

 Este don no es único del Cristianísimo. 

 Este don varía considerablemente  en función del tipo de  personalidad. 

 Uno no debería sentirse inferior por no poseer este don.  
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Posibles Ministerios 
 

 

Ayuda/Servicio.  

Asistente  al líder, trabajo de limpieza,  iluminación ,sonido, grabación, trabajo  de oficina y  compañero de 

oración. 

 

Dádiva 

Dar a la iglesia, a grupos de misericordia, a otros individuos en la iglesia, a equipos de alcance y misiones,  

consejero financiero, proyectos especiales de financiamiento, soporte para trabajadores cristianos, compra de 

comida y pago de facturas a los pobres, compra de equipos para la iglesia y donación de fondos a la iglesia.. 

  

Misericordia 

Grupos de misericordia involucrados en: alfabetización, visitas a enfermos en casas  y hospitales, problemas 

de drogas y alcoholismo,  programas educacionales,  visitas a personas en prisión, grupos de programas de 12 

pasos, trabajar con  personas  mental o emocionalmente enfermas,  enseñanza a los incapacitados, ayuda  a los 

que presentan enfermedades terminales, contribuir con tiempo a los que trabajan con el ministerio  con gente 

pobre.   

 

Motivación 

Equipos de consejeros de laicos, consejeros telefónicos, visitas a los enfermos, ancianos, escribir cartas,  

grupos de programas de 12 pasos,  grupos de ministerios de todas las clases,  encuentros frecuentes persona a 

persona con la gente. 

 

Fe 

 Equipos  de fe que se lanzarán a nuevas aventuras, todos los ministerios. 

 

Sabiduría 

 Equipos  de ministerio, uno a uno,  grupos de liderazgo y  equipos consejeros. 

 

Conocimiento. 

 Grupos de ministerio, uno  a uno, grupos de liderazgo y grupos consejeros. 

 

 Discernimiento 

 En todas las situaciones de la enseñaza con todas las clases de grupos, evaluación y equipos de asesorías,  

equipos de comunicación, equipos de adoración, equipos consejeros y de oración,  y asistente del  líder.  

 

Evangelización 

Liderizar a un  grupo “Quién es Jesús”, crear eventos de vínculos en la comunidad, socializar con los 

buscadores durante el servicio del domingo en la mañana, vincularse con aquellos con dones de ayuda y 

servicio y pasar tiempo con la gente a quien ellos están sirviendo, equipos para plantar  iglesias, ministerios 

específicos,  equipos de comunicaciones y relaciones públicas, grupos de misericordia, y uno a uno con los 

buscadores. 

 

Liderazgo 

Líder de pequeños grupos de cualquier tipo.  

 

Administración 

Asistir al líder de la comunidad, secretaria, contador, y asistente de retiros. 

o seminarios. 
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Enseñanza 

Entendimiento de la Biblia,  entrenado en seminarios  para los grupos en la comunidad,  maestro de la escuela 

dominical,  discipulado uno a uno, equipos de cualquier ministerio, maestro de retiros. 

 

Profecía 

Hablar en  reuniones de grupos grandes específicamente llamados,  hablar durante tiempos de adoración,  

equipos de ministerios, uno  a uno y grupos pequeños. 

 

 

Pastor/Pastorado 

 Atender a un grupo y estar en recíproca sumisión a otros pastores. 

 

Apóstol 

Equipos de plantar iglesias,  designarles a los nuevos alcanzados a ciertas personas  bajo  autoridad de la 

iglesia. 

 

Milagros 

Equipos de oración,  equipos  consejeros por intensos tiempos de  ministrar  en las vidas  o situaciones de la 

gente. 

 

Sanación 

 Equipos consejeros y de oración para la restauración integral (física, emocional, y espiritual)  de la gente. 
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Oportunidades Diversas de Ministerio 
 

 

Asimilación 

Líderes de pequeños grupos, Grupos  y Director de l ministerio a través del teléfono, Hospitalidad, 

Ministerios de Cuidados, Equipos de oración, Involucramiento en la comunidad, Ujieres,  Ministerio de 

grabación.  

 

Auditorio Dominical 

Equipos de Vocalización, Banda, Drama, Iluminación, Técnicos  de sonido y plataforma, y 

Mantenimiento. 

 

 Cuidado de los Niños 

Director de Niños, Coordinador de los diversos niveles o grados, Maestro, Asistente a Maestro, Director 

de  guardería, Asistente de guardería,  y Ayudantes de guardería. 

 

Facilidades 

Infraestructura de mantenimiento, Coordinador de los conserjes, Conserje de Oficina, Personal de apoyo 

o logística y  Hospitalidad 

 

Alcance/ Eventos Sociales 

Coordinador y Trabajador de Eventos Sociales, Recogedor de Fondos,  Artista para promover el alcance a 

otros. 

 

Trabajo de Oficina en la Iglesia 

Biblioteca, Boletín informativo, Programa del Domingo por la mañana, Mecanografía,  Telefonista y 

Archivo. 

 

Medios Audiovisuales 

Escritores de prensa,   Monitoreo de Costos y Oportunidades, Diseñadores de  Propaganda, Fotógrafos y 

Filmador de Videos.  

 

Ministerio de la Mujer 

Actividades de las damas,  Coordinador de los retiros de Mujeres, Comité de Retiros de Mujeres. 

 

Ministerio  de Hombres 

Administración, Ministerio d e los hombres.. 

 

Ministerio de Jóvenes 

Escuela Intermedia (Básica), Escuela Secundaria y  domingos en la noche. 
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Reconocimientos 

 
 

Me gustaría darle las gracias al Rev. Donald Loomer,  quien me ha guiado y enseñado más acerca de los 

dones espirituales que lo que yo nunca hubiera soñado. Gran  parte de éste trabajo esta basado en lo que 

él me enseñó, sus notas y  pensamientos  a lo largo de su vida. 

 

Gregory A. Wiens. Ed.D 
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Hoja de Record de los Dones Espirituales 

 Las respuestas al cuestionario sobre dones espirituales debe ser transferida a este formato para así determinar 

cuales son tu (s)  don (es) espiritual (es). Los números en el rincón superior de la hoja corresponden a las 

preguntas numeradas que aparecen en el cuestionario.  

 

Ayuda/Servcio         9        39            53        70        81      103        93  

Dadiva        43       50       71       83        86      101      110  

Misericordia         4       31       67       90       98      100      107  

Motivación         2        48       59        63        75        78      111  

Fe        42        57        82        93      106      108      113  

Sabiduría         3       11        21        58        62       84       87  

Conocimiento       40       64        69       72       73        85      119   

Discernimiento         1        20        38        51        76        91      109  

Evangelización        23        44        80      112      114      117      118  

Liderazgo        25        29        47        55        74        97      116  

Administración         6        10        18        94        99      102       115  

Enseñanza        17        27        33        37        45        46        77  

Profecía         7       19        24        35        36        41        60  

Hospitalidad        12        16        30        32        54        66      105   

Pastor        13        14       15        22        28        34        61  

Apostolado         5         8        26        52        56        96      104  

Pastor/Maestro        49        65        68        79        88        89         92  
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