
09 – DISCERNIMIENTO
DISCERNIENDO LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

Cada uno tiene un don
Antes de hablar de los dones hay que dejar en claro que Dios tiene un don para cada uno 
como lo dice en los siguientes pasajes: 

1 Corintios 12:11: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere. (vea también 1Pedro 4:10)

De manera que en el cuerpo cada miembro tiene su tarea y su rol, dado por Dios mismo.

El que tiene dones tiene que estar dispuesta a usarlos
2Timoteo 1:6 - 
Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos,

Pablo le recuerda a Timoteo de manera especial que no deje de usar los dones que Dios le ha 
dado.

En las dos parábolas de los Talentos (Mateo 25:14-30) y de las Minas (Lucas 19:11-27) Jesús 
dice de manera clara que da dones para ser usados, y aun dice que aquellos que no usan sus 
dones, los van a perder, mientras quienes los usan bien, pueden recibir más. 
Por lo tanto para descubrir los dones que uno tiene, hay que comenzar a servir en aquello que 
está a disposición, desarrollarlo y crecer en el conocimiento de sus variantes y posibilidades.
Al hacer lo máximo con los dones que Dios nos ha dado, que Dios nos da otros dones y 
posibilidades. Pero si no se usa los dones que Dios nos ha dado, es como si no los tuviera y 
tarde o temprano los perderá. 

Romanos 12:3 - 
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno.

Esta forma de pensar, nos libera para vernos de acuerdo a lo que Dios quiere y aceptarnos así 
como Dios nos ha repartido de su don en la medida de la Fe. 
Ni uno ni otro tiene que pretender de ser lo que no es, o copiar algo que hace otro, aunque 
probando cosas nuevas, puede descubrir o recibir dones nuevos.
Cada uno debe pensar de si mismo de acuerdo con la medida de la Fe (Romanos 12:3) que 
Dios le ha repartido, aunque podemos procurar crecer.
También cada uno tiene que avivar el don que ha recibido de Dios (2Timoteo 1:6). 
De manera que una de las condiciones para recibir, descubrir y mantener los dones es usarlos, 
y los dones se avivan usándolos para la gloria de Dios y para el bien de muchos.

B) Explore las posibilidades
Si alguien quiere descubrir o recibir dones espirituales debe saber de que se trata, y para eso 
es importante que explore y estudie el tema.

1. Dones Espirituales y dones naturales:
No existe una linea clara entre los dones espirituales y los dones naturales. Para un creyente 
todo lo que hace está puesta bajo la guía del Espíritu Santo y se hace para la gloria de Dios 
(Colosenses 3:17, 1Corintios 10:31, 1Pedro 4:11). A menudo Dios da una ayuda especial en el 
área donde ya se tiene un don natural, a veces también se recibe un don sin ninguna relación 
con los dones naturales.
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09 – DISCERNIMIENTO
2. Estudiar el tema:
Para entender mejor lo que Dios quiere con los dones espirituales es importante estudiar lo que
dice la Biblia sobre el tema. También ayuda leer otros libros sobre el tema y compararlos con la 
enseñanza bíblica, lo cual puede proveer nuevas perspectivas, aunque también hay que 
evaluarlas a la luz de la Palabra de Dios (1Coritios 12:31, 14:1).

3. Hay que hablar con otras personas que tienen experiencia en el tema.
Dios le está dando algo que es específicamente para Usted, y por lo tanto tiene un propósito 
específico y no hay que pensar que lo suyo será exactamente como lo que tiene otra persona, 
pero a veces las experiencias de otras personas nos pueden dar ideas y abrir nuestro 
entendimiento para crecer en lo que Dios nos ha dado.

C) Experimente con los dones que le parece tener
Hay varias maneras de descubrir los dones:

1. Pruebe y practique con los dones que le parece tener
Nunca puede saber si hay agua en la canilla hasta que no la abres. Nunca sabrá si fluye el 
poder del Espíritu Santo de manera especial en algún área de su vida, hasta que no le da la 
posibilidad de mostrarlo. 

2. Probando se dará cuenta también cuales son los dones que NO tiene
Cuando está practicando su don y la iglesia no es edificada, ni los hermanos le afirman en lo 
que hace, ni es edificado en su vida espiritual, puede preguntarse si su don está en este área. 
Si es así, hable con Dios, con su líder, con otros hermanos sobre el tema.

3. Fíjese donde falta algo para hacer 
Es muy posible que vea aquella necesidad que pueda ser satisfecha con el don que haya 
recibido. Generalmente alguien que tiene un don también reconoce antes que otros la falta del 
servicio de ese don. 

D) Solo Jesús tuvo todos los dones
Solo Jesús tuvo todos los dones, y ahora los reparte a la iglesia, su cuerpo. Por eso 
individualmente nunca llegará a ser completo, sino únicamente en la mutua colaboración con 
los hermanos/as en la fe. Por eso la Biblia da tanto énfasis al “Cuerpo de Cristo” cuando se 
habla de los dones (1Corintios 12).

E) Examine sus emociones
Colosenses 3:15, (Filipenses 4:7) -  

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en
un solo cuerpo. Y sed agradecidos.

Filipenses 2:13 -
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.

Una vez confirmado que podría tener un don en ese área, vaya y actúe de acuerdo, porque hay
un llamado de Dios y Él le dará el querer como el hacer su buena voluntad. Hacer la voluntad 
de Dios produce esa paz interior, ese avivamiento del fuego del Espíritu Santo y del don que 
hemos recibido(Juan 7:17).
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F) Evalúe su eficiencia
Juan 15:4-8 - 

4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 »Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque 
separados de mí nada podéis hacer.6 El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, los echan en el fuego y arden.7 Si permanecéis en mí y 
mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.8 En esto es 
glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.(vea también Juan 
15:16)

Cuando en la Biblia habla de frutos, se refiere a los frutos del Espíritu Santo enumerados en la 
Biblia como dice en los siguientes pasajes:

 Gálatas 5:22 – amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza 

 Santiago 3:18, Hebreos 12:11, 2Corintios 9:10 – fruto de Justicia
 Hebreos 13:15 – alabanza (fruto de labios que confiesan su nombre)
 Hebreos 13:16 - hacer bien y de la ayuda mutua
 Romanos 6:22 – santificación
 Romanos 16:5 – personas que llegaron a conocer a Cristo a través del testimonio de 

uno
 Filipenses 4:16-17 – las ofrendas

El tema no es solo lograr algunos frutos, sino lograr los frutos correctos y por los medios 
aprobados por Dios, o sea es ser eficiente en el uso de los dones. Los dones deben producir 
frutos que estén en concordancia con el actuar del Espíritu Santo, quien los da.

G) Espere afirmación del Cuerpo
Lo normal es que alguien que tiene un don también recibirá afirmación de parte de los 
miembros del cuerpo por lo que hace. 
A veces una persona desea mucho tener un don, capaz de liderazgo, pero lo desea por su 
visibilidad, por el cargo, por el poder que otorga, o lo busca por ser presionado por la gente. En 
un caso así es muy posible que no tenga afirmación honesta del cuerpo, ni una satisfacción 
interna, o sea paz en el corazón. 
Como cuerpo debemos ser honestos, para no cargar a la persona, ni el cuerpo con confusión.

H) Los dones y el llamado
Generalmente el don viene juntamente con el llamado. Ya dijimos que el que tiene un don ve 
con mayor facilidad las necesidades en ese área. 
La persona que tiene un llamado siente un interés por ese servicio, y de a poco Dios le 
mostrará el lugar y el momento para servir.
Si Dios llama a un servicio también da la fuerza, la capacidad (dones) y las puertas abiertas 
para hacerlo. Aunque nunca debemos olvidar que todo servicio comienza en la poco y crece.
Mateo 10:1 y 5 

Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para 
que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia... 5 A estos doce envió 
Jesús, y ...

En este pasaje se ve claramente la secuencia, 
 llamado, 
 empoderamiento (dio poder) y 
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 envío

Lucas 24:49
 - Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.1

Estos discípulos ya habían recibido el llamado, ahora Jesús les advierte que los va a 
empoderar antes que salgan a predicar. Nuevamente está la misma secuencia: llamado, 
empoderamiento, envío.
Hechos 1:8

 - pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judéa, en Samaria y hasta lo último de la tierra.2

Nuevamente está la misma secuencia: llamado, empoderamiento, envío.

El llamado, el empoderamiento (Espíritu Santo y don) y el envío van de la mano. Por lo tanto 
cuando vea una necesidad, haga algo para cubrir el servicio necesario, ya que es muy posible 
que Dios le esté mostrando un lugar para servir y le esté dando el llamado y el 
empoderamiento para hacerlo. Allí podra desarrollar lo que Dios le ha dado para después 
emplearlo en algo más grande. El llamado y el don van de la mano.

I) No dejará de hacer errores por tener el don 
Veamos el caso de Pedro: 
En Hechos 5:1-11 encontramos un Pedro con un precioso don de discernimiento, de tal 
manera que discernió el engaño de Ananías y Safira. Un tiempo más tarde Pedro estaba en 
Antioquía y leemos en Gálatas 2:11-14

 - Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar,12 pues 
antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que 
llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.13 Y en su 
simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también 
arrastrado por la hipocresía de ellos.14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a 
la verdad del evangelio, ...3

Otro ejemplo en la vida de Pedro (Mateo 16:15-23) fue cuando reconoce que Jesús es el Hijo 
de Dios, aunque solo pocos momentos más tarde Jesús lo reprende con: “Vete Satanás” por no
entender e intentar impedir lo que Jesús les estaba enseñando.

Vemos que Pedro no perdió su vulnerabilidad para cometer errores por tener un don de 
discernimiento, ya que una vez discernió con exactitud, mientras que en otra oportunidad él 
mismo cayó en el error. Siempre tenemos que estar alertas, ya que no dejamos de estar 
vulnerables por tener el don de discernimiento.

J) No proyecte su don sobre otros
No se compare con otros para la evaluación de la eficacia en el uso del don que tiene. Dios le 
dio el don a su medida. Por eso agradece su don y con ayuda de Dios desarrolle esa 
capacidad.
Por el otro lado es un peligro para las personas que tienen un don pensar que todos tienen que
poder hacer lo mismo y con la misma eficiencia que ellos. Eso hace que a veces sean 
exageradamente exigentes con los demás en ese área y trae mucha frustración, culpabilidad y 
celos que destruyen a la iglesia.

1Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

2Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

3Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Necesitamos confiar en que Dios nos dará a cada uno lo adecuado, para desarrollarlo y crecer 
en su uso y aplicación. 

D. UN BUEN DESEMPEÑO EN EL USO DE LOS DONES LLEVA 
TIEMPO DE PREPARACIÓN:

Es cierto que la práctica de los dones espirituales produce felicidad, gozo, frutos buenos, 
crecimiento y edificación, pero esos sentimientos son resultados. El camino hacia esos 
resultados no siempre es fácil. 
Para aprender a usar una cámara de fotos solo se necesita que alguien le explique un poco y 
ya puede hacer fotos. En la medida que la cámara sea más profesional, también necesitará 
más preparación para tener un buen desempeño.
Para aprender una profesión se tiene que estudiar años. Es un trabajo duro y continuado, a 
veces cansador y frustrante. 
Así también en el tema de los dones. Capaz tengas un don, pero si lo usas solo para lo básico, 
quedará allí y no te exigirá mucho. Al contrario si deseas crecer en su uso y desempeño, debes
prepararte, practicarlo, analizar tu desempeño y crecer en su uso. 

Moisés fue llamado para liberar a Israel de Egipto, para liderarlo hacia el país prometido.
Ya a los 40 años de edad pensaba que podría liberar a Israel (Éxodo 2:11-15). Dios lo 
preparó por 40 años con la mejor educación de Egipto y otros cuarenta años como 
pastor de ovejas en el desierto. Recién entonces lo envió (Éxodos 3:10) a cumplir con su
llamado. La ejecución de su tarea, llamado, don, no le fue siempre fácil. 
Pablo ya en su conversión recibió el llamado para (Hechos 9:15-16) llevar el evangelio a
los gentiles. Aunque ya era teólogo Israelí, Dios lo siguió preparando por varios años, 
antes de enviarlo al llamado y don que le había dado. El tiempo de preparación fue un 
tiempo en el cual desarrolló sus dones (Hechos 11:25-26, 13:1).
Los Apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, y fueron llenos del Espíritu Santo antes de 
salir a llevar al evangelio a todo el mundo.

Cuando una persona descubre un don en su vida, eso no la libera del trabajo de desarrollarlo, 
de crecer en su desempeño, esto no libera de las luchas.
Como hemos visto Dios llama, empodera y envía. Generalmente entre el llamado y el envío 
hay un buen tiempo de preparación, como fue con todos los que hemos mencionado aquí.

E. DEL QUE MÁS TIENE MÁS SE ESPERA Y MÁS PUEDE RECIBIR
A primera vista esta afirmación parece injusta, pero contiene mucha realidad.

Santiago 3:1: 
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación

En este pasaje se nota como una persona que llega a ser maestro, tiene que saber que 
también se le juzgará con mayor severidad. No hay duda que una persona que enseña afecta a
mucho más personas. 

1Corintios 12:31:  
Procurad, sin embargo, los dones mejores

En este pasaje anima a los hermanos a buscar los dones mejores
1Corintios 14:1 y 5: 

Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis...5 Yo 
desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, 
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porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 
para que la iglesia reciba edificación.

En este pasaje queda claro que los “dones mejores”, son aquellos que edifican a la iglesia. En 
otras palabras encontramos que la Biblia enseña que los “dones mejores” no son aquellos que 
nos sirven a nosotros mismos, ni los que nos dan poder o visibilidad, sino aquellos que mejor 
sirven y edifican a la congregación.

Con este  trasfondo veremos de nuevo dos parábolas de Jesús: 
a.   En la parábola de los talentos (Mateo 25:14-30) se le da a uno de los siervos cinco 
talentos, al otro dos y a otro uno. Esta distribución se hacía conforme a la capacidad de cada 
uno. Esto muestra que Dios nos dará a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades, o sea 
espera de cada uno, que de lo máximo de sus capacidades. 

Hay dos cosas para resaltar:
1. La persona que por “x” razón no vive al nivel de sus capacidades, sino las 

“entierra”, las perderá. Esto es una realidad de la vida. El que no habla un idioma, 
de a poco lo pierde. 

2. La persona que usa sus dones al máximo tiene la posibilidad de mejorar las 
habilidades que tiene y adquirir nuevas habilidades

Por eso tengamos en mente de siempre practicar los dones que Dios nos ha dado, para 
mejorar su desempeño y capaz aun recibir otros dones.

b.   En la parábola de las minas (Lucas 19:11-27) se le reparte a cada uno una mina, pero 
también aquí se cumplen los dos principios de la parábola de los talentos.

.1 La persona que no usó sus dones los perdió.

.2 La persona que mejor supo aprovechar sus dones recibió otros dones

Dios nos anima a buscar los dones mejores, los que más edifican a la iglesia, nos anima a 
desarrollar esos dones, a estar abiertos a recibir otros dones, y seguir creciendo en lo que Dios
tiene para nosotros.

¡Que Dios nos ayude 
1. a buscar y desarrollar los dones que hemos recibido
2. a usar los dones recibidos

1. para la edificación de la iglesia 
2. y para la gloria de Dios

3. a usar los dones recibidos
1. en la medida de la fe
2. en el amor de Dios
3. y para la gloria de Dios

4. seamos administradores responsables de los dones que Dios ha puesto en 
nuestras manos.
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