LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
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.

Y también en:
1Pedro 4:10-11: Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
De manera que en el cuerpo cada miembro tiene su tarea y su rol, dado por Dios mismo.

A. LOS ANABAUTISTAS
Los Anabautistas daban importancia a los dones del Espíritu Santo
1. EL ESPÍRITU SANTO
Introducción al tema escrito en “Selecciones Teológicas Anabautistas, por Walter
Klaassen:
Todas las declaraciones Anabautistas sobre el Espíritu Santo, casi sin excepción, son
ortodoxas: lo identifican como la tercera persona de la Trinidad. Siendo así, ¿por qué es
que los Anabautistas han sido calificados de espiritualistas, gente que prefiere depender
en la inspiración directa de Dios más que en las palabras de las Sagradas Escrituras?
Esto se debe a que los Anabautistas hablaron del Espíritu más de lo que hicieron otros.
Tenían la convicción de que estaban viviendo en la época del Espíritu, cuando cada hijo
de Dios poseería el Espíritu. Muchas veces hablaron, inocentemente, de ser dirigidos por
el Espíritu y de haber recibido iluminación divina.
Es cierto que hubo casos de "iluminismo", de un rechazo de la Palabra a favor del
Espíritu. Esta proclividad se nota en el Anabautismo Sud-Alemán en su primera época, en
el pensamiento de Denck, Kautz, Hut y Bunderlin. Ellos se basaban en la Biblia, pero la
aceptaron porque el Espíritu en ellos testificaba a su veracidad.
Pero en su mayoría los Anabautistas lograron mantener una tensión entre la Palabra y el
Espíritu, guardando a los dos con claridad y firmeza. Manifestaron que cada creyente
tenía él Espíritu y, por lo tanto, eran capaces de entender las Escrituras y participar en su
interpretación. Los Anabautistas rechazaron la implicación de que en la iglesia sólo el
clero y los maestros tenían el Espíritu Santo, que era efectivamente la conclusión tanto en
la iglesia Católica como en la Protestante.
Pilgram Marpeck es el escritor Anabautista que más se preocupa por la relación del
Espíritu invisible a la iglesia visible. Hizo un esfuerzo continuo para explicar su punto de
vista sobre la unidad de la Palabra interior y exterior, y el trabajo de Dios el Espíritu en el
individuo, la iglesia, y en lo (página 47) que denomina "el servicio externo apostólico de la
iglesia". El Espíritu, dice Marpeck, se manifiesta con el servicio que se ve, pero no se
debe pensar que si se ha cumplido el servicio, que el Espíritu está presente
definitivamente. El Espíritu opera sólo donde se encuentra la fe y la obediencia.
Más allá de estos puntos encontramos los usuales, basados en la Biblia, que el Espíritu
es iluminador de las Escrituras, que nos recuerda todo lo que enseñó Jesús, que
convierte a los creyentes de pecadores a santos, y que alienta al creyente, sobre todo en
las horas de sufrimiento y martirio.
2. Pilgram Marpeck, "A la Iglesia en St. Gall y Appenzell, 1551.

Así que es necesario que examinemos y probemos todo con cuidado, y que no
juzguemos, rechacemos, interpretemos mal o falsifiquemos lo que no entendemos, para
que no nos condenemos por tal acción y así caer en error. Porque los dones del Espíritu
Santo son profundos. El nos inspira, cuando y donde él quiere, dando sus dones a quien
él quiere, por medio de las Escrituras, discursos, disciplina, temor, tribulación, y juicio,
como él quiera. El trabaja por medio del entendimiento profundo o mediano, en extensión
y anchura, en lo alto y lo bajo. Todo es suyo. El es el Señor y Soberano de todo, sobre las
Escrituras escritas y habladas de las cuales los hombres aprenden, experimentan, dan
testimonio y juzgan a la alabanza de Dios y su misma salvación, y de esas Escrituras se
juzgan a sí mismos y a otros.
Por eso el que desprecia y desdeña la ayuda escrita y hablada del Espíritu Santo como si
le hiciera daño, y como si fuera mejor no escribir y hablar tanto, tal persona acusa al
Espíritu Santo y la ayuda de sus dones. Desprecia y desdeña lo que nunca ha conocido y
lo que le sirve para su salvación. Quiere aprender del Espíritu Santo y sus dones, pero se
pone en el lugar que le pertenece solamente a Dios y al Espíritu Santo.
3. Dirk Philips, "La Iglesia de Dios".
El Espíritu Santo es el tercer nombre, persona, poder y actividad en Dios, única esencia
divina con Dios y el Hijo (Mt. 28:19). Procede del Padre por el Hijo y con ellos participó en
la creación. El es el espíritu de verdad, un consolador de la conciencia (1 Juan 5:8; Juan
16:13), y el que da los dones espirituales a todos, dones que Dios el Padre derrama en
los corazones de los creyentes por Jesucristo ( I Corintios 12:1 1). Por el [Espíritu Santo]
se iluminan, renuevan y santifican (Tito 3:6; 1 Corintios 3:11), y se hacen una posesión de
Dios (Efesios 1:14) y nuevas criaturas en Cristo. Por el [Espíritu Santo] se protegen hasta
la vida eterna, y sin él nadie conoce a Dios o cree en Jesucristo. Todos los dones buenos
vienen del Padre Eterno por Jesucristo (2 Corintios 5:16, 17; Santiago 1:17; 1 Corintios
4:7), y se reparten por el Espíritu Santo (Mateo 7:1 1). (Página 56)
Es claro que entre los Anabautistas hubo dones del Espíritu, hubo milagros, hubo también
don de lenguas etc. y con la ayuda de Dios ellos siempre indicaron la dirección hacia
Cristo, basados en las Escrituras e inspirados por el Espíritu Santo y eso queremos tratar
de hacer también.

B. ¿CUÁLES SON LOS DONES ESPIRITUALES?
En la Biblia tenemos cuatro listas de dones espirituales:
-Romanos 12:5-8
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,si el de
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.

-1Corintios 12:8-10
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu.
10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.

-1Corintios 12:28-30

28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas. 29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos
profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?

-Efesios 4:11
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros,

Todas estas listas son diferente la una de la otra, lo cual hace pensar que no se estaba
pensando en hacer una lista completa de dones.
Vamos a buscar algunas definiciones sobre cada uno de los dones.
Como ya hemos mencionado que algunos dones tienen un aspecto universal, o sea que
todos los cristianos están llamados a practicar ese don de alguna manera.
1. Profecía:
El don de profecía figura en las siguientes listas: Romanos 12:6, 1Corintios 12:10, 12:28,
Efesios 4:11
El efecto del don de profecía encontramos descrito en las siguientes citas:
Lamentaciones 2:14 – la profecía verdadera descubre el pecado, llamando al
arrepentimiento
1Corintios 14:3-4 – el efecto es edificación
1Corintios 14:24-25 - el efecto es la manifestación de lo oculto del corazón
1Corintios 14:29 – lo profetizado tiene que ser probado por los demás 1
1Corintios 14:29-33 – se pide orden en el uso del don
Hechos 15:32 – el efecto es consolación y confirmación
Hechos 21:8-12 – predice el futuro, Pablo enfrentó ese futuro
Mateo 24:23-24 - habla de los falsos profetas2
Una definición dada por Peter Wagner en su libro: “Los dones espirituales y el crecimiento
de la Iglesia” es:
El don de profecía es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo, de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo,
por medio de una declaración divinamente ungida.
Este don no tiene rol universal.
2. Servicio.
Este don figura en la lista de Romanos 12:7
Estamos conscientes de que aunque servir es un mandato, también se puede ver
fácilmente que hay personas que tienen un “don” especial en este área, como lo define de
manera acertada:
El don de servicio es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de identificar las necesidades no satisfechas con respecto a una
tarea relacionada con la obra de Dios, y hacer uso de los recursos disponibles para
satisfacer aquellas necesidades y ayudar a alcanzar los objetivos deseados.
 Hechos 6:1-7 se eligen los diáconos, personas que estén llenos del Espíritu
Santa y de Sabiduría, pero aquí no menciona que tengan el don de
servicio como condición.
 Juan 13:1-14 lo encontramos a Jesús lavando los pies de los discípulos y
les dice que sigan su ejemplo de servicio. Nuevamente el servicio es
un mandato y no un don, esto hace que todos tienen que servir.
1 Números 11:29, Deuteronomio 13:1-5, 18:15-22,
2 Lamentaciones 2:14, Apocalipsis 16:13, 19:20, 20:10, Mateo 7:15-23, 24:11, 24:24, 2Pedro 2:1, 1Juan 4:1-3

De manera que queda bien claro que servir es un mandato, por eso tiene rol universal,
pero también figura como don.
3. Enseñanza.





Romanos 12:7 (1Corintios 12:28)– menciona el don y dice que lo
practique en la enseñanza
Efesios 4:11-12 – menciona a maestros, o sea los que enseñan, y su
propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Santiago 3:1 advierte que no todos se hagan maestros, porque
recibirán “mayor condenación”.
Un ejemplo del don de la enseñanza encontramos en Apolos – Hechos
18:24-26

Una definición es:
El don de enseñanza es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de comunicar información significativa para la salud y ministerio
del Cuerpo y de sus miembros, de tal manera que los otros aprendan.
Esto demuestra que el don de la enseñanza no tiene rol universal, ya que dice en
Santiago que no todos se hagan maestros Santiago 3:1, por otro lado todos los padres
son de alguna manera maestros de sus hijos.
4. Exhortación (Consolación).
El don está mencionado en la lista de Romanos 12:8
La palabra exhortación es la traducción de la palabra griega parakalew, y significa
“consolar, alentar, conversar, rogar, implorar, estimular”.
Algunas ocasiones donde menciona la consolación son:

Hechos 15:30-32 – la carta escrita en Jerusalén en relación con la
circuncisión fue una consolación para los hermanos en Antioquía.

Hechos 16:40 - Pablo y Silas consuelan a los hermanos después de
que habían estado en la cárcel.
Una definición dada por Wagner es:
El don de exhortación es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de ministrar palabras de confortación, consuelo, ánimo y consejo a otros
miembros del Cuerpo de Cristo de tal manera que estos se sientan ayudados y sanados.
Este don tiene rol universal, porque todos están llamados a exhortar y consolar –
2Corintios 1:3-7
5. Dar.
Este don se menciona en la lista de Romanos 12:8: “el que reparte, con liberalidad”
Una definición es:
El don de dar es la capacidad especial que Dios concede a algunos miembros del Cuerpo
de Cristo de contribuir con sus recursos materiales a la obra de Dios con liberalidad y
alegría.
Algunos ejemplos son:

Lucas 21:1-4 – donde la viuda da como ofrenda todo lo que tenía y
Jesús la elogia por ese sacrificio.

Juan 12:3-8 – donde María de Betania unge los pies de Jesús con
un perfume de mucho precio

Hechos 4:32-37 – la iglesia de Jerusalén repartía de tal manera que
no había necesitados entre ellos.

2Corintios 8:1-5 – donde los hermanos de Macedonia juntaron una
ofrenda para los necesitados en Jerusalén

Hechos 20:32 – “Más bienaventurado es dar que recibir”

En las citas de Lucas 6:30 y 38 el dar es un mandato, de manera que todos están
llamados a dar, o sea tiene un rol universal.
6. Liderazgo.
El don figura en la lista de Romanos 12:8, con: “el que preside, con solicitud;”
Hay muchos ejemplo de lideres muy importantes en la Biblia.
Una definición es:
El don de liderazgo es la especial capacidad que Dios da a algunos miembros del
Cuerpo de Cristo de establecer objetivos de acuerdo con los propósitos de Dios
para el futuro, y comunicar estos objetivos a otros, de tal forma que estos, de modo
voluntario y armonioso, trabajen juntos para alcanzar aquellos objetivos, para la
gloria de Dios.
En 1Timoteo 3:1-7, y Tito 1:5-9 Pablo deja claras definiciones de características que
tiene que tener un buen líder.
El liderazgo no tiene rol universal, aunque como padres, cada uno tiene que ser líder de
sus hijos.
7. Misericordia.
El don de la misericordia se menciona en la lista de Romanos 12:8, con “el que hace
misericordia, con alegría”
Una definición es:
El don de misericordia es la especial capacidad que Dios concede a ciertos
miembros del Cuerpo de Cristo de sentir simpatía genuina y compasión por los
individuos, cristianos o no cristianos, que sufren física, mental o emocionalmente, y
transforman esta compasión en actos, hechos con alegría, que reflejan el amor de
Cristo y alivian los sufrimientos.
Algunos ejemplos son:
 Hechos 9:36-42 – el caso de Dorcas, que ayudaba a los necesitados
 Mateo 25:37-40 – En este pasaje se nota que la misericordia y el servicio quedan
tan incorporado en los creyentes que ni se dan cuenta que lo están
haciendo.
Citas como Mateo 5:7, Lucas 6:36 y Santiago 2:13 muestran que la misericordia es algo
que todos los cristianos deben practicar, o sea que tiene un rol universal.
8. Sabiduría.
El don de la sabiduría figura en la lista de 1Corintios 12: 8.
Una definición es:
El don de sabiduría es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de conocer las intenciones del Espíritu Santo, de tal manera que
reciben la respuesta cómo aplicar un conocimiento dado a necesidades específicas
que aparecen en el Cuerpo de Cristo.
Un ejemplo es:
 1Reyes 3:17-28 - donde Salomón resuelve un caso difícil con sabiduría
Un pasaje que ayuda a discernir este don encontramos en Santiago 3:13-17
Santiago 1:5 anima a pedir sabiduría, y la promesa es que Dios le dará al que pide,
mostrando que Dios quiere que todos tengan sabiduría, o sea que también tiene su rol
universal.
9. Conocimiento (ciencia)
El don del conocimiento figura en la lista de 1Corintios 12:8
Una definición es:

El don de conocimiento es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros
del Cuerpo de Cristo de descubrir, acumular y analizar y clarificar información e
ideas que son pertinentes al crecimiento y bienestar del Cuerpo.
Algunas menciones de este don encontramos en
Romanos 15:14 – donde dice que los hermanos de Roma están llenos de todo
conocimiento, que los habilita para amonestarse unos a otros. Aquí lo
menciona en relación con la bondad.
El conocimiento también tiene su peligro.

1Corintios 8:1-2 – el peligro consiste en que puede envanecer, pero el amor
edifica. O sea que el amor puede contrarrestar el peligro del conocimiento.
Aunque es un don, todos los cristianos tienen que crecer en este área:
 1Pedro 1:5-6 – donde es presentado como un escalón en el crecimiento
cristiano.
 1Pedro 3:18 – donde también recomienda crecer en conocimiento
En realidad Dios desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad
1Timoteo 2:4, algo que no se está dando, pero que deja claro que este don tiene un rol
universal.
10. Fe.
Este don figura en la lista de 1Corintios 12:9
Lo interesante es que este don también es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22-23.
Una definición es:
El don de la fe es la especial capacidad que Dios da a algunos miembros del
Cuerpo de Cristo de discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos
de Dios para el futuro de su obra.
Todos los cristianos tiene que tener fe, ya que la fe es la clave para alcanzar la salvación
(Efesios 2:8) y sin fe nadie puede agradar a Dios (Hebreos 11:6), por fe somos hechos
justos (Romanos 5:1, 9:30), y por fe recibimos el Espíritu Santo (Gálatas 3:14),...
Existe una fe que nosotros tenemos en Dios (1Tesalonisenses 1:8, Hebreos 6:1) y una fe
que Dios deposita en nosotros (Romanos 3:26, Gálatas 2:16, 2:20, Filipenses 3:9,
Apocalipsis 14:12).
11. Curación (Sanidad)
Este don se menciona en la lista de 1Corintios 12:9. 12:28
Una definición es:
El don de curación es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de servir como intermediarios humanos a través de los cuales
Dios se complace en curar la enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de
los medios naturales.
Uno de los muchos ejemplos de la manifestación de este don lo encontramos cuando
Pablo está en la isla de Malta (Hechos 28:7-9), donde muchos son sanados.
Aunque no todos tengan el don, todos podemos orar por los enfermos (Marcos 16:17-18),
y en casos especiales la Biblia misma dice que llamemos a los ancianos de la
congregación para orar por los enfermos (Santiago 5:14-16).
12. Milagros.
Este don aparece en las listas de 1Corintios 12:10, y 1Corintios 12:28
Una definición es:
El don de milagros es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de los cuales
Él se complace en ejecutar actos poderosos, que son percibidos por los
observadores como alteraciones del curso ordinario de la naturaleza.

Un ejemplo de milagro vemos en Hechos 19:11-12, donde muchos milagros ocurrieron
por medio de Pablo, y en Hechos 13:8-11, donde un mago se quedó ciego por tratar de
impedir que una persona escuchara el mensaje y creyera.
Todos pueden orar por milagros, pero algunas personas tienen un don especial en este
área.
13. Discernimiento de espíritus.
Este don aparece en la lista de 1Corintios 12:10
Una definición es:
El don de discernimiento de espíritus es la capacidad especial que Dios da a
algunos miembros del Cuerpo de Cristo que les permite saber con certeza si
ciertas clases de conducta que se dicen ser procedentes de Dios son en realidad
divinas, humanas o satánicas.
La Biblia nos da algunos principios para discernir:
1Juan 4:1-3 – afirma que alguien que no confiesa que Jesús ha venida en carne,
no viene de Dios
Colosenses 3:15 – dice que la Paz de Dios es un elemento de discernimiento,
donde hay paz de Dios, está Dios, pero donde no está la Paz de Dios, no
está.
Hebreos 5:14 – confirma que el discernimiento es algo que se desarrolla con el
uso.
Éstos versículos aclaran que todos tenemos que buscar algún nivel de discernimiento,
pero que algunos tienen un don especial en este tema.
Algunos ejemplos de discernimiento encontramos en
 Hechos 5:1-10 – donde Pedro discierne el pecado de Ananías y Safira

Hechos 10:16-18 – donde Pablo discernió el espíritu inmundo en la chica
que los seguía gritando.
En 1Tesalonisenses 5:21 dice que todos tienen que examinarlo todo y retener lo bueno,
de manera que este don tiene su rol universal.
14. Lenguas.
Este don se menciona en las listas de 1Corintios 12:10, 1Corintios 12:28
Una definición es:
El don de lenguas es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo (A) de hablar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido y/o
(B) de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de
una declaración divinamente ungida en un lenguaje que nunca han aprendido.
En los pasajes de 1Corintios 14:2, 4, 13-14, 18-19, 26-28 se describe muy bien los
beneficios y limitaciones de éste don y recomienda que tenga interpretación.
Algunos ejemplos más conocidos de la manifestación del don de lenguas son:
 Hechos 2:4-8 - en Pentecostés
 Hechos 10:44-46 – cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelios y los que
estaban en su casa.
Éste don claramente no tiene rol universal 1Corintios 12:30, 14:5
15. Interpretación.
Este don figura en las listas de 1Corintios 12:10 y 12:30
Una definición es:
El don de interpretación es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros
del Cuerpo de Cristo de dar a conocer en lenguaje vernáculo el mensaje de aquel
que habla lenguas.
En 1Corintios 14:5 queda bien claro que el don de interpretación le da importancia al don

de lenguas, ya que de esa manera llega a ser de edificación para la iglesia. Cuando falta
la interpretación solo se edifica la persona que ora en lenguas.
En 1Corintios 14:27-28 queda claro que no es de edificación que se use el don de
lenguas en los cultos cuando no hay intérprete, y se puede y capaz debe pedir el don de
discernimiento (1Corintios 14:13).
Es claro que este don no tiene rol universal.
16. Apóstol.
Éste don se menciona en las listas de 1Corintios 12:28, Efesios 4:11
Una definición es:
El don de apóstol es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo que les permite asumir y ejercer liderazgo sobre un cierto número
de iglesias con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, que es
reconocida y apreciada por estas iglesias.
La palabra “apóstol” significa “enviado”
En el Nuevo Testamento queda claro que no solo los doce discípulos de Jesús eran
llamados apóstoles, sino también otras personas (Hechos 14:14)
Este don no tiene rol universal.
En el caso de Pablo vemos como
 fue llamado por Dios (Gálatas 1:15, Efesios 1:1)
 fue apartado para ese ministerio por la congregación de Antioquía (Hechos 13:1-3)
 reconocido por la iglesia (Gálatas 2:7-9)
 Confirmado por Dios con señales de apóstol (1Corintios 9:2, 2Corintios 12:12)
17. Ayuda.
Este don se menciona en la lista de 1Corintios 12:28
Una definición es:
El don de ayuda es la especial capacidad que da Dios a algunos de los miembros
del Cuerpo de Cristo de invertir los talentos que poseen en la vida y ministerio de
otros miembros del Cuerpo, haciendo posible así que la persona ayudada
incremente su eficiencia en el uso de sus propios dones.
Un ejemplo de ayuda es como los creyentes ayudaban a los que viajaban para el servicio
del evangelio (Romanos 16:1-2, Filipenses 4:3).
La ayuda es algo que les toca practicar a todos los creyentes.
18. Administración.
Este don se menciona en la lista de 1Corintios 12:28
Una definición es:
El don de administración es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros
del Cuerpo de Cristo, que les permite entender claramente los objetivos inmediatos
y a largo plazo de una unidad particular del Cuerpo de Cristo y diseñar y ejecutar
planes efectivos para la consecución de estos objetivos.
En su forma de sustantivo aparece dos veces relacionado con el piloto de un barco, o sea
el encargado del barco (Hechos 27:11, Apocalipsis 18:17)
Todos tenemos que administrar aunque sea las cosas de nuestra propia vida, pero
algunos tienen un don especial en este tema.
19. Evangelista.
Este don se menciona en la lista de Efesios 4:11
Una definición del don es:
El don de evangelista es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de hacer partícipes del evangelio a los no creyentes, de tal forma

que hombres y mujeres se hacen discípulos de Jesús y miembros responsables del
Cuerpo de Cristo.
Al único que se define como evangelista en la Biblia es a Felipe (Hechos 21:8) y se
cuenta de como practicaba el don en Hechos 8:5-8.
El evangelismo todos tienen que practicar de alguna forma, ya que es también un
mandato de Jesús (Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-18, Lucas 24:46-49. Juan 20:21-23,
Hechos 1:8).
20. Pastor.
Este don se menciona en la lista de Efesios 4:11
Una definición del don de pastor es:
El don de pastor es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo de asumir la responsabilidad por el bienestar espiritual de un
grupo de creyentes, por un período largo.
En 1Pedro 5:1-5 Pedro les habla a los pastores, siendo él uno de ellos.
Este don no tiene rol universal

21. Otras cosas que algunos autores a veces mencionan como “dones”.
En el libro de Peter Wagner sobre los dones se mencionan además otros dones, aunque
no están en ninguna lista de la Biblia:

Celibato – En 1Corintios 7:7-9 es mencionado como el don de
“continencia”. El celibato en la iglesia católica no dependía de este don.
La continencia le toca vivir a toda persona que no esta casada, que está
lejos de su esposa/o, o que es viuda/o

Pobreza voluntaria – 1Corintios 13:3, muchas veces no tiene que ver
con un don, sino con una situación que muchos tienen que vivir por su fe

Martirio - 1Corintios 13:3. una vivencia que se puede dar en la vida de
un cristiano fiel y Dios dará la fuerza para resistir, pero no es un don que
se discierne de antemano.

Hospitalidad – 1Pedro 4:9 es un mandato a todos los cristianos

Misionero – estamos llamados a llevar el evangelio hasta el fin del
mundo, aunque habrá algunos que perciben el llamado con más fuerza y
algunos que están mejor preparados para hacerlo.

Intercesión - Efesios 6:18 – es un llamado a todos los cristianos a orar
unos por otros, aunque es cierto que algunas personas tienen un
llamado especial en este área.

Liberación - Jesús le dio a sus discípulos la autoridad para echar fuera
demonios, no es exorcismo (conjuro) sino liberación en el nombre de
Jesús.
Todos los elementos mencionados en esta lista adicional, no se debería mencionar como
dones, ya que corren el peligro de distorsionarse, ya que son cosas, que en ciertos casos
se esperan de todo cristiano comprometido.
Hasta aquí hemos estudiado los diferentes dones que se mencionan en las listas de la
Biblia.

C. DESCUBRIENDO O RECIBIENDO LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO

A) Condiciones básicas:
o Hay que creer que el Espíritu Santo reparte dones:
Efesios 4:7-8 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.8
Por lo cual dice: «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres».

Jesús da dones espirituales a su gente. A continuación de este pasaje se enumeran los
dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, describiendo a estos como
dones, no como cargos.
1Corintios 12:7-11 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos.8 A uno es
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu;9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo
Espíritu.10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a
otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.11 Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere.

En este pasaje queda claro que cada uno de los hijos de Dios recibe por lo menos un
don.
También queda claro que la entrega del don es obra del Espíritu Santo, mostrando que se
lo da a los que tienen una relación con Dios.
o La persona tiene que ser convertida, tiene que ser hijo de Dios, tiene
que tener el Espíritu Santo, Jesús tiene que ser el Señor de su vida
1Corintios 12:3-4 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: «¡Sea
anatema!», como tampoco nadie puede exclamar: «¡Jesús es el Señor!», sino por el
Espíritu Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.

De manera que una persona solo puede recibir los dones del Espíritu Santo si es
convertida, tiene que ser hijo de Dios, tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que
reconocer a Jesús como su Señor.
o Tiene que estar dispuesta a usar los dones
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 los que usan bien sus dones pueden recibir
más.
Por lo tanto ¿Cuál es la manera de descubrir o recibir otros dones o desarrollar el don que
ya tiene, para que sirva más?
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.
Es 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.
En la parábola de los Talentos (Mateo 25:14-30) se reparte de acuerdo a las capacidades
de cada uno, mientras que en la parábola de las Minas (Lucas 19:11-27) se los reparte a

todos por igual.
Aunque Dios toma en cuenta las capacidades, también es justo al repartir.
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 pensarr, 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.
Esto no significa aceptar nuestros pecados, o la naturaleza vieja, sino aceptar lo que
hemos recibido de Dios.
De esta manera no necesitamos ponernos máscaras y tratar de ser alguien que no
somos:
El atlético se puede alegrar por su alegría en el atletismo
el estudioso se puede alegrar por su satisfacción en el estudio
el mecánico se puede alegrar por su satisfacción en la mecánica
el callado se puede alegrar por lo que es y usarlo para la gloria de Dios
el músico se puede alegrar por la satisfacción en la música y usarla para la
edificación del Reino de Dios
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.
o La Persona debe estar en comunión con Dios
1Tesalonicenses 5:16-18 Estad siempre gozosos.17 Orad sin cesar.18 Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

1Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la
sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.

Su vida devocional tiene que estar bien,
1. Estudiar la Biblia y obedecer su mensaje
2. y orar
son maneras de abrir la vida a la obra del Espíritu Santo. En oración la persona se abre a
Dios y le comunica lo que pasa en su corazón, pero también espera a que Dios le
comunique lo que quiere que haga.
De manera que hay por lo menos 4 condiciones básicas para poder descubrir o recibir
dones espirituales:
 hay que orar por los dones espirituales
 tiene que estar convertido, hijo de Dios
 tiene que usar el don recibido y practicarlo para la honra de Dios y el beneficio de
muchos.
 Tiene que estar en comunión con Dios

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.
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.
Así que Pablo le estaba dando algunas recomendaciones a Timoteo sobre el uso de los
dones (1Timoteo 1:6-7)
De manera que también debemos
1. poner nuestros dones naturales al servicio de Dios y ver si Él los quiere
potenciar con el Espíritu Santo
2. Hay que estudiar el tema en la Biblia y también con otros libros
3. hay que hablar con otras personas que ya tienen experiencia en el tema

C) Experimente con los dones que le parece tener
Ya hemos visto que un don escondido es como si no tuviera don. 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 abres la canilla. Nunca sabrá si
fluye el poder del Espíritu Santo de manera especial en algún área de su vida, si no le da
la posibilidad de mostrarlo.
Por lo tanto hay que hacer lo que uno piensa que es su don, aunque sea de la manera
más sencilla y básica, para que Dios se pueda manifestar y pueda crecer en el uso del
don recibido.
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, puede preguntarse, para ver si su don está en este área, o si solo era un
deseo suyo. Si ve que puede ser que no sea su don, hable con Dios, con su líder, con
otros hermanos para ver lo que ellos dicen sobre el tema.
3. Fíjese donde falta algo para hacer
Es muy posible que vea la 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.

Capaz lo puede hacer sin mucho hablar, capaz lo tiene que hablar con los lideres
explicándoles su inquietud y su disponibilidad.
Para desarrollar su don seguramente tiene que comenzar con algo sencillo, sirviendo a
otros. De esta manera aprende el valor del servicio y Dios le preparará para servir en
áreas de mayor responsabilidad.
Por eso experimenta con los dones que piensa tener
1. probando puede reconocer los dones que tiene
2. Probando puede conocer los dones que no tiene
3. fijándose en dónde hace falta servir, se le abrirán puertas

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
Salmos 37:3-6 Confía en Jehová y haz el bien; habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 4
Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda
a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho
como el mediodía.

Dios se alegra cuando le confiamos y nos alegramos en servirle.
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.
Analice lo que considera un don, o una inquietud, y vea,
 que no sea algo carnal (vea los frutos de la carne y los frutos del Espíritu - Gálatas
5:19-24)
 que está de acuerdo con la Biblia (2Timoteo 3:16)
 que sea algo por lo cual ha orado (Mateo 7:7-8)
 que sea algo por lo cual siente la paz interior (Colosenses 3:15)
 que sea algo por lo cual ha hablado con algún hermano/a maduro (Proverbios 13:1,
20:18)
y así confirma, si es la voluntad de Dios.
Una vez confirmado que está de acuerdo con la voluntad de Dios, y que ve 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.
La práctica del don espiritual nos dará un avivamiento del fuego del Espíritu Santo y del
don que hemos recibido, y nos dará también gozo y paz, la seguridad de hacer la voluntad
de Dios (Juan 7:17).

F) Evalúe su eficiencia
Eficacia = Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado.
Eficiencia Capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios posibles.
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.
Cuando usamos los dones espirituales, los frutos producidos tienen que ser para la gloria
de Dios, así vemos que
 el fruto del don del evangelista son personas convertidas - Romanos 16:5 –
enumera algunas personas que se convirtieron como fruto del trabajo evangelístico
en una zona
 el fruto del don de la profecía – 1Corintios 14:3 – es la edificación, exhortación, y
consolación.
 En 1Corintios 14:12 y 14:26 se enfatiza que en un culto el uso de los dones tiene
que ser para edificación de la iglesia
 Por eso, como el que habla en lenguas se edifica a sí mismo (1Corintios 14:4),
debe buscar interpretación cuando habla en un culto, para que la iglesia sea
edificada (1Corintios 14:5).
 1Corintios 12:7 afirma que la manifestación del Espíritu es para provecho común:
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos.3”

De manera que queda bien claro que Dios desea que los dones que da a sus hijos sean
de edificación y de beneficio para todos.
Un don no practicado, se pierde; un don practicado según la voluntad de Dios crece.

G) Espere afirmación del Cuerpo
3Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

Lo normal es que alguien que tiene un don también recibirá afirmación de parte de los
miembros del cuerpo por lo que hace.
De la confirmación y afirmación de Dios ya hemos hablado en los puntos anteriores.
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 y las puertas abiertas para hacerlo.
Nunca se olviden que todo servicio comienza en la poco y crece.
Mateo 10:1-8 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
 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.4

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.5

Nuevamente está la misma secuencia: llamado, empoderamiento, envío.
El llamado, el empoderamiento (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.

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
4Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
5Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

- 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, ...6
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 por lo tanto 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.

J) No proyecte su don sobre otros
Un peligro para las personas que tienen un don es que piensen 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.
Por eso necesitamos ser lo suficientemente honestos y humildes
1. para reconocer, que lo que tenemos es un don, no es una capacidad adquirida por
esfuerzos propios, sino es un don de Dios.
2. Para reconocer que en algún otro área no tiene el don, y capaz ni el talento
3. para reconocer que otros tienen dones
Pensar que todos tienen los mismos dones y pueden hacer las mismas cosas trae mucha
frustración, culpabilidad y celos que destruyen a la iglesia.
Frustración, porque alguien no logra lo que logran otros.
Culpabilidad, porque piensa que está cometiendo algún pecado, que causa la falta de
eficiencia en el uso del don.
También puede traer celos, porque desearía llegar al nivel del otro, pero no lo logra.
Necesitamos confiar en que Dios nos dará a cada uno lo que quiere. Necesitamos
procurar crecer en lo que hemos recibido y emplear todo para la edificación de la iglesia y
el beneficio de todos.
Es cierto que algunos dones tienen un aspecto universal, como es con el don de
evangelista, ya que todos están llamados a testificar, pero no todos tienen el don de
evangelista. Algo parecido pasa con muchos otros dones. Por eso sea humilde y
reconozca en que área tiene un don y en que área simplemente cumple con el rol
universal. Si desea ver cuales dones tienen aspectos universales, vea la lista de dones,
en la cual se especifica si tiene aspecto universal.

K) Evalúe los frutos
Otra manera de saber si algo es un Don del Espíritu, y cómo lo está practicando es a
través de la Evaluación de los frutos, o sea de ver los frutos y evaluar como son:
 Sirvieron para la edificación de la iglesia – 1Corintios 14: 4
 Sirvió para tu propia edificación - 1Corintios 14: 5
 Son frutos que aparecen en las listas bíblicas (vea el punto F. Evalúe su
eficiencia)
En el caso que no haya frutos abundantes (Juan 15:8), o buen fruto debemos
preguntarnos algunas cosas:
6Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

1. 2Pedro 1:3-8 - Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia;4 por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones.5 Por esto mismo, poned toda
diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;6 al conocimiento, dominio
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;7 a la piedad, afecto fraternal; y
al afecto fraternal, amor. 8 Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.7

Este pasaje nos presenta una serie de cosas en las cuales debemos crecer para poder
tener frutos. Si no hay frutos, o los frutos no son buenos, tenemos que analizarnos si
estamos creciendo en estas cosas que Pedro enumera aquí y hacer los ajustes
necesarios, o si capaz en realidad no tenemos ese don.
2. Analice bien el fundamento sobre el cual está edificando su servicio:
En Mateo 7:24-27 Jesús describe la obediencia a la Palabra de Dios como
fundamento firme para la vida y el servicio.
En 1Corintios 3:11-15 Pablo presenta a Jesús como fundamento único para
algo permanente, y además advierte que la obra de cada uno será probada
con fuego.
En Efesios 2:20, Pablo, además de Jesús menciona también los profetas y
apóstoles como fundamento.
3. Finalmente Dios pide más que nada Fidelidad. Tenemos el caso de Noé, quien
por unos cien años predicó arrepentimiento y no tuvo frutos de personas
convertidas, sino su propia familia. Pero Dios vio su fe y fidelidad
Hebreos 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvaría; y por esa fe condenó al
mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.8

Así el apóstol Juan escribe en su primero carta:
1Juan 5:4-5 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios?

De manera que podemos decir que podemos evaluar los frutos que produce nuestro
servicio, mirando
 si da fruto
 qué fruto da
 si permanecimos fiel en la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
Vimos que para recibir o descubrir dones espirituales se dan las siguientes condiciones
básicas:
 Hay creer que Dios da dones
 tiene que ser una personas convertida
 tiene que usar el don
 debe estar en comunión con Dios
Además hay que
 Explorar las posibilidades
 Experimentar con todos aquellos dones que le parecen poder tener
7Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
8Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.











Examinar las emociones
Evaluar su eficiencia
Esperar confirmación del cuerpo
Saber que el don, el llamado y el servicio van de la mano
estar consciente que no dejará de hacer errores por tener un don
cuidar para no proyectar el don sobre otros
reconocer que nadie tiene todos los dones
reconocer que se puede tener varios dones
y hay que evaluar los frutos de los dones

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 a manejar un coche, o sea sacar la libreta de chofer, hay que tomar un
curso, generalmente cuesta dinero, tiempo y esfuerzo para después poder aprobar el
examen y tener la libreta.
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). Pero con todo el llamado y el don que pensaba tener, 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, pero es
justamente al llevar el evangelio hasta el fin del mundo que Jesús nos dejó la promesa:
Mateo 28:20: Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Amén.
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 algunos elementos de la
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 14:1-5:
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.2
El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.3 Pero el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y consolación.4 El que habla en lengua
extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.5 Yo
desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais,
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 hay “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. El que no practica una profesión de a poco la
pierde. El que no ejecuta un instrumento olvida como hacerlo....
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.

El Señor Jesús mismo nos estimula a orar por obreros:
Mateo 9:35-38:
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos,
predicando el evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo.36 Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor.37 Entonces dijo a sus discípulos: «A la
verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos.38 Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies».

F. 1CORINTIOS 12-14
Los capítulos 12 al 14 de 1Corintios son los que profundizan más en el tema de los dones
y por lo tanto les queremos dedicar un tiempo de estudio.
En 1Corintios 12:3 - Pablo nos da dos principios para poder discernir entre una
manifestación del Espíritu de Dios y una manifestación del mal. Los dos principios son:
- Por el Espíritu Santo nadie dice anatema (o sea maldito) a Jesús.
- Sin el Espíritu Santo nadie puede decir Señor a Jesús.
Por eso, cuando vemos que una persona habla mal de Jesús, lo maldice o no lo reconoce
como Señor, tendremos que estar alerta para ver que es lo que pasa.
En 1Corintios 12:4 – un Don es un regalo dado por gracia, o sea un regalo no
merecido. Si es por gracia no es algo merecido, sino inmerecido.
La Unidad entre los hermanos esta en el Espíritu Santo, y las diferencias hay entre los
dones.
En 1Corintios 12:5 - La palabra griega que se traduce con ministerios es la palabra
diakonía, la cuál habla de servicio. No es el servir de un esclavo, sino el servir en forma
voluntaria y personal. De manera que la palabra ministerios significa servir. Cuando Dios
nos da dones, los da para ponerlos en práctica, o sea usarlos en el servicio para la
congregación.
Cada uno tendrá un lugar y tarea diferente para servir, pero el Señor, o sea la autoridad
detrás de ese servicio es uno y el mismo para todos.
En 1Corintios 12:6 - La palabra operaciones también se puede traducir con actividad o
eficiencia. En otras palabras la operación es la posibilidad o la fuerza para usar el don en
el servicio.
La diferencia consiste en la eficiencia y la fuerza. O sea que algunos serán más eficientes
que otros, algunos tendrán más fuerza que otros, pero el que da tanto la fuerza como la
eficiencia es Dios mismo. Por eso no nos podemos glorificar, porque todo eso no surge de
nosotros mismos, sino de Dios y a Él le debemos toda la gloria.
En 1Corintios 12:7 – Dios da las manifestaciones del Espíritu para provecho.
La palabra provecho tiene un pequeño prefijo en el griego que significa común. O sea si
uno se pregunta: ¿Para provecho de quién se debe usar las manifestaciones del
Espíritu?, Tenemos aquí una respuesta, y es para el provecho común de todos.
En los próximos versículos encontramos enumerados varios dones del Espíritu: ( 9) Todos
estos dones los da el Espíritu Santo, por lo tanto son de Él.
9 Sus Dones Espirituales pueden ayudar a crecer a su Iglesia, Como descubrir el don que hay en ti y usarlo; C.Peter
Wagner; CLIE 1979.

En 1Corintios 12:11 – El que hace todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
reparte a cada uno como él quiere. Cada uno recibe por lo menos un don
Jesús nos contó dos parábolas 10 que hablan sobre este tema de la repartición de los
dones.
En 1Corintios 12:12 – Los dones funcionan en la iglesia así como los miembros
funcionan en el cuerpo. Todos los miembros son importantes, aunque sus dones, sus
servicios y su eficiencia o fuerza sean diferentes.
Esto nos da una buena idea de lo que es el funcionamiento de la iglesia con su Unidad y
sus diferencias.
CONCLUSION
En esta parte hemos aprendido que allí donde se manifiesta el Espíritu Santo allí no se
maldice a Jesús, sino se le llama Señor.
Aprendimos que hay diversos dones, ministerios o servicios y operaciones o eficacia, pero
que el Espíritu Santo, El Señor, Dios es el mismo.
También hemos visto varios dones que son dados por el Espíritu Santo, quien los reparte
como él quiere, para el provecho de todos. Cada uno recibe por lo menos un don.
En 1CORINTIOS 12:15-16 se compara el cuerpo humano con la iglesia. A veces hay
algunos que se sienten inferiores y piensan que no son del cuerpo, porque no son líderes,
o porque no dirigen un Estudio Bíblico, o porque no tienen una tarea tan visible como
fulano. En estos pasajes nos dice que todos los miembros son importantes para el cuerpo.
La mano de un mecánico capaz no sea tan linda como la mano de un administrativo, pero
las dos hacen tareas de mucha importancia para todos.
Así es también en la iglesia. Todos son parte del cuerpo, y cada uno ha recibido por lo
menos un don de Dios que lo debe poner al servicio de la congregación.
La pregunta que queda es: ¿Lo pondrá al servicio de la congregación, lo esconde, o lo
usa solo para su propio bien?
Capaz el ojo sea más lindo que la oreja o la mano, pero eso no es razón por esconderse o
sentirse menos.
1Corintios 12:17-19 advierte de no querer ser lo que son otros, porque si todo el cuerpo
fuese solo ojo, podría ver mucho, pero no podría oír, sentir, oler, caminar, comer, hablar,
etc. De manera que no hay lugar para los sentimientos de inferioridad, porque todos son
muy necesarios, aunque algunos serán menos visibles que otros.
Dios colocó a cada miembro en el cuerpo como Él quiso, cada uno en su lugar y la
distribución que le dio a los miembros fue excelente. Por eso también podemos confiar, de
que la distribución de miembros/dones que va hacer en la congregación va a ser buena y
útil.
En 1Corintios 12:21- vemos que cada miembro necesita del otro. Solo cuando todos
funcionan bien en forma bien coordinada, todo el cuerpo está bien. Imagínense si el ojo le
dice a la mano: Tú eres tan descuidada, que cada tanto me tocas y me lastimas e irritas,
por eso desde ahora no quiero mas tu servicio, no te necesito más. ¿Cómo se va a lavar
los ojos, sacarse la suciedad que tiene adentro, cubrirse del sol, defenderse, etc.?
Algo muy parecido pasaría si la cabeza le dijese a los pies que no los necesita mas,
diciendo: "Ustedes, los pies son descuidados, cada tanto me llevan a un lugar donde me
10 Mateo 25:14-30, Lucas 19:11-27

golpeo, por eso ya no quiero nada de Ustedes. Pero ¿quién llevaría la cabeza de un lugar
al otro?
En 1Corintios 12:22 - la palabra “débiles”, se puede traducir también con “delicados”.
Tomando en cuenta esta posibilidad es más fácil entender el mensaje que contiene.
Algunos de los miembros más delicados del cuerpo son el cerebro, el corazón, el hígado,
el páncreas,...
Esos órganos delicados son tan importantes que no se puede vivir sin ellos y Dios los ha
colocado de tal manera en el cuerpo, que haya otros miembros que los cuidan. Al corazón
lo cuidan las costillas, al cerebro lo cubre de una dura capa de hueso, al hígado y
páncreas lo esconde bien en el vientre suave, etc.
En estos versículos se mencionó varias veces al ojo. El ojo es un órgano lindo en el
cuerpo. Los novios les gusta mirarse a los ojos. Aunque sea un miembro tan lindo, es al
mismo tiempo muy delicado. El solo hecho de tocarlo, ya lo lastima, la mínima suciedad
ya lo irrita. Dios lo ha cubierto de párpados para que lo cuiden, lo guarden y de glándulas
lacrimógenas para que lo estén humedeciendo todo el tiempo.
Así los más fuertes o más espirituales (Gálatas 6:1) deben tratar de restaurar a los
débiles, a los que cayeron en el pecado y/o fueron heridos por él. Lo tienen que hacer
cuidándose a sí mismos para no caer también en la tentación. Un ejemplo es la mano,
que capaz no sea tan linda como el ojo, pero siendo mucho más fuerte y menos delicada,
le sirve todo el tiempo al resto del cuerpo y el cuerpo la mantiene, aunque en muchas
ocasiones recibe poco mimo o cuidado.
Así también es la iglesia, Dios ha distribuido los dones de tal manera que cada persona
tenga algún don, o sea que esté capacitada para hacer algo. Y los distribuyó de tal
manera que haya un equilibrio y que los miembros se preocupen los unos por los otros,
sirviéndose los unos a los otros y los más fuertes a los más delicados.
Cuando un miembro sufre (1Corintios 12:26), todos los miembros sufren también. No
solo sufren porque el cuerpo sufre dolor, sino cada uno lleva una mayor carga tratando de
ayudar para cuidar al miembro enfermo, para no sobrecargarlo, de manera que pueda
recuperarse pronto.
Cuando se lastima un pie, el otro lleva más carga, para cuidar al pie enfermo, y por eso
rengueamos.
Cuando nos duele el vientre, el estómago rechaza la comida para tener tiempo de
recuperación, porque podría caerle mal.
Por otro lados cuando un miembro es alabado, todo el cuerpo se alegra. Cuando el novio
le dice a su novia: ¡Que lindos ojos que tienes!, no solo se alegran los ojos, sino toda la
novia se alegra.
Así podemos alegrarnos unos a otros y todos juntos.
CONCLUSION
La imagen del cuerpo nos ayuda a ver la unidad que Dios desea para la iglesia, donde
todos tienen algún lugar y alguna tarea, algún don que hacer. Cuando todos cumplen con
su tarea el cuerpo en su totalidad se siente muy bien. La repartición no es a todos por
igual, sino a cada uno de acuerdo a su tarea y capacidad, de manera que todos sirven a
todos, algunos en forma más visible que otros, algunos en forma más especializada que
otros y algunos necesitan más cuidado que otros, siendo más delicados.
Pero nadie puede decir a nadie, que no le necesita, porque todos los que son miembros
son necesarios y útiles, con tal de que sean miembros del cuerpo de Cristo.
En 1CORINTIOS 12:31 - Pablo les va a mostrar un mejor camino, aquello que le da

sentido a todo lo demás.
En 1CORINTIOS 13:1-13 Pablo habla de la importancia del amor en relación con los
dones:
AMOR SIN DONES - DONES SIN AMOR:
Hay dos extremos en este tema: El uno dice que solo necesitamos el amor y el otro
dice que los dones son lo más importante.
Pero aquí en la Biblia vemos que los dos son muy importantes.
AMOR SIN DONES es como si una persona viaja por el desierto y se le
termina el agua y al final se queda postrado en el desierto sin fuerzas para
seguir. Después de un tiempo vienen unos viajantes por allí, que creen que
solo se necesita el amor. Ven a la persona allí en el suelo y van y le dan
abrazos y le dan cariños, buenas palabras de estímulo y amor, pero no le
dan el don del agua, porque no les interesan los dones, y al final la persona
se muere por falta del don del agua.
Aquí vemos que el amor solo no alcanza, hay que usar también los dones.
DONES SIN AMOR, serían como encontrar al sediento postrado en el
desierto y al verlo decir: "Qué desubicado, no se trajo suficiente agua para ir
al desierto y ahora va a morir de sed. El agua que yo traigo es para mí, no le
puedo ayudar" y seguir de largo.
Ni uno ni otro le ayudó a la persona. De manera que necesitamos DONES con
AMOR, el amor le da el contenido a los dones y los dones le dan el contenido al
amor. Al usar nuestros dones debemos preguntarnos: “El desempeño de este don
ha transmitido amor a las personas?
Con el conocimiento pasa algo parecido que con el amor:
CONOCIMIENTO SIN AMOR es como saber de un oasis cercano, conocer el
camino para llegar allí, pero no compartir ese conocimiento con la persona
necesitada.
AMOR SIN CONOCIMIENTO es como estar al lado del necesitado desmayado,
sentir amor, pero por no saber como ayudarle en su necesidad, lo tiene que dejar
allí.
De manera que tenemos que reafirmar que el amor le da contenido a los dones y los
dones le dan contenido al amor.
En 1CORINTIOS 14:1-19 se nos invita a buscar las dos cosas, tanto el amor como los
dones espirituales.
Al hablar del don de lenguas y del don de la profecía, Pablo enseña que debemos
procurar hablar en lenguas porque nos edifica a nosotros mismos y de profetizar porque
así se edifica la iglesia.
Nuevamente le es importante a Pablo que no se descarte uno u otro de los dones, sino
que se practiquen los dos dentro de lo que es la voluntad de Dios.
El que profetiza es mayor, porque mayor número de personas son edificadas. Es
interesante que la Biblia no define la grandeza de una persona por su conocimiento, o la

cantidad de dinero que tiene, o el poder que tenga, sino por cuantas personas reciben
edificación por lo que hace y dice (1Corintios 14:3, 4, 5, 12, 17, 26).
Esto nos lleva a ver que cuanto más personas son ayudadas en su vida espiritual, tanto
mejor es.
Con los dones que Dios nos ha dado, debemos procurar abundar para la edificación de la
iglesia.
En 1CORINTIOS 14:26 se nos habla de cómo usar los dones dentro del culto de la
congregación. Dice que cada uno comparta algo.
Algunos compartían salmos - que puede ser también himnos o himnos de alabanza
Otros compartían doctrina - que es enseñanza
Otros compartían hablar en lengua
Otros compartían alguna revelación que Dios les había dado
Otros compartían la interpretación del don de lenguas (1Cor 12:10), o también
interpretaban pasajes de la Biblia (Nehemías 8:8) para que sean entendidos
mejor.
Todo esto se debía hacer para edificación de la iglesia.
Según 1Corintios 14:40 - Todo debe hacerse en orden y decentemente. Para lograr este
orden Pablo aclara que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas
(1Corintios 14:32-33).
CONCLUSION
De manera que podemos ver que debemos usar los dones y aprovechar las bendiciones
que éstos proveen. Cada don se debe usar dentro de su propio valor. Así el don de
lenguas, si no hay intérprete solo se debe usar para uno mismo y para Dios, pero el don
de profecía da grandes bendiciones a todos los que llegan a escuchar, y por eso Pablo
nos recomienda buscar el don de profecía sobre todo.
El principio que Pablo da para el uso de los dones dentro de los cultos, es que todo se
haga decentemente y con orden (1 Cor 14:40).

G. NO DEBEMOS CONFUNDIR DONES CON CARGOS
Efesios 4:1111 dice:
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros,”.
La palabra “constituyó” en el griego es “edwken”, que es la palabra “dar” y no tiene
relación con “ordenar” o “instalar”. Es la misma palabra que Pablo usó unos pocos
versículos antes en Efesios 4:8: “…dio dones a los hombres.”
Es una lista de dones, no de cargos. Por lo tanto no se puede considerar este versículo
como base para una estructura o esquema de liderazgo de las iglesias del Nuevo
Testamento.
Como hemos visto, en Hechos y en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento se usa
Efesios 4:11 como estructura y esquema de liderazgo. Al contrario el modelo para la
organización de las congregaciones en Hechos viene de Éxodos y se basa sobre los
ancianos.

11 Vea también 1Corintios 12:28, una lista con un orden diferente a Efesios, confirmando que no es una estructura

H. ¿ESTÁ LISTO?
En este estudio hemos hablado mucho sobre los dones, que da el Espíritu Santo a cada
uno.
1.

En Juan 3:8 dice:
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a
dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.

El desafío es entregarnos de tal manera al Señor que podamos permanecer en el fluir del
Espíritu Santo. Es como el viento, no lo vemos, pero vemos lo que hace, vemos la
dirección en que fluye.
Por eso debemos atender a lo que hace el Espíritu Santo y en la dirección que va, para
unirnos a lo que hace.
2.
El Señor te conoce
En el Salmos 139:1-6, 13-18 dice:
1 Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme y mi
levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar y
mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, 4 pues aún no está la palabra en mi
lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. 5 Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste
tu mano. 6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; ¡alto es, no lo puedo
comprender!

y Salmos 139:13-18
13 Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te alabaré, porque
formidables y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 15
No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más
profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. 17 ¡Cuán preciosos,
Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! 18 Si los enumero, se
multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo.

El Señor Jesús le conoce tal como es y
1. conoce la medida de su capacidad
2. conoce el don que le ha dado
3. conoce el potencial que está en Usted
3.

En Romanos 12:6 dice:
Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el don
de profecía, úselo conforme a la medida de la fe;

Cada uno tiene que usar el don que ha recibido de acuerdo a la medida de la fe que tiene.

CONCLUSIÓN:
Finalmente volvemos a 1Pedro 4:10-11 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.11 Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los
siglos de los siglos. Amén.

¡Que Dios nos ayude
1. a conocerlo cada vez mejor y comunicarnos mejor con Su Espíritu

2. a estar abiertos y ser llenos del poder del Espíritu Santo
3. a aprender más acerca de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras
4.
5.

6.

7.

vidas con sus dones
a buscar los dones que hemos recibido
a usar los dones recibidos
1. para la edificación de la iglesia
2. y para la gloria de Dios
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
seamos administradores responsables de los dones que Dios ha puesto en
nuestras manos.

