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Cada cristiano recibe los “dones espirituales” según “la multiforme
gracia de Dios”, como veremos en 1 Pedro 4:10. Es importante entender
estos dones, primero para ti mismo, luego para ayudar a los demás a

Dios diseñó Su iglesia para ser una familia y un cuerpo. En ambos
modelos, las partes individuales deben trabajar juntos para funcionar
correctamente. El servicio en la iglesia no está limitado a los “cristianos
profesionales”. Estamos agradecidos por aquellos a quienes Dios ha
llamado al ministerio como una profesión, ¡pero no están destinados
para hacer todo el trabajo!

LA IMPORTANCIA DE LOS DONES

Veamos lo que la autoridad suprema – la Palabra de Dios – tiene
que decir sobre los dones espirituales.

Pregunta a una amplia gama de cristianos sobre los dones
espirituales, y recibirás una amplia gama de respuestas. Hay
mucha confusión y desinformación sobre cuáles son los dones
espirituales, cómo los conseguimos y cómo debemos utilizarlos.

LOS DONES ESPIRITUALES

Capítulo 6

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

En 1 Corintios 12:4-11, Pablo introduce los dones espirituales a la
iglesia de Corinto. Él dice que son diferentes los dones, pero tienen
la misma fuente. Él dice esto de varias maneras distintas y, ¡repite
las palabras “uno” o “el mismo” más de siete veces! Según estos
versículos, ¿qué o quién es la fuente de los dones espirituales? ___________

Iniciaremos nuestro estudio estableciendo la base teológica para
entender los dones espirituales. Primero, ¿de dónde provienen?

4. ¿Cómo debería usar mi don espiritual?

3. ¿Cuáles son los dones espirituales?

2. ¿Por qué son dados?

1. ¿De dónde provienen los dones espirituales?

Hay cuatro pasajes principales del Nuevo Testamento que hablan de los
dones del Espíritu Santo: Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1
Pedro 4. (Recuérdalo así: los dones se encuentran en los dos “12s” y
en los dos “4s”.) Juntos, estos pasajes abordan las cuatro preguntas
principales que tenemos en cuanto a los dones espirituales:

El capítulo 9 de la serie Los
Fundamentos tocaba el tema
de los dones del Espíritu Santo. Una vez que los creyentes aprenden
acerca de los dones espirituales, inmediatamente tienen preguntas:
¿Cuál es mi don espiritual? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo debería
usarlo?

LA BASE TEOLÓGICO

¿Alguna vez has sido enseñado acerca de los dones espirituales? _____
¿Qué preguntas te han hecho sobre los dones espirituales? ¿Sabías
cómo responder? ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

entenderlos dentro del contexto del discipulado. Uno de los objetivos
de la iglesia local es hacer discípulos que sirven. Pero hay personas en
muchas iglesias que se paralizan de servir porque no saben cuál es su
don espiritual o cómo utilizarlo. Simplemente no han sido enseñados.
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12. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

F Efesios 4:12-13

F 1 Pedro 4:10

F 1 Corintios 12:11

11. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:

10. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida? __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. ¿Qué significa ser un buen administrador de tu don espiritual?
¿Desde qué tipo de corazón deben fluir tus dones (p. 90-91)? ______
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. ¿Dónde deben ser utilizados los dones espirituales (p. 81,
88-89)? _______________________________________________________
_____________________________________________________________

7. ¿Qué dones espirituales crees que tengas? ______________________
_____________________________________________________________
¿Cómo puedes ejercitar ese don en tu iglesia local? ______________
_____________________________________________________________
Si no estás seguro, ¿cuál es un paso que puedes tomar para
averiguar? ___________________________________________________
_____________________________________________________________

LOS DONES ESPIRITUALES

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

El administrar

El enseñar

El ayudar

La misericordia

El evangelizar

El dar

El pastorear

I. El deseo irresistible de ayudar a los que están
experimentando angustia, tristeza, dolor y ansiedad.

D. La habilidad de pastorear, sustentar y proteger a la gente de
Dios.
E. La habilidad excepcional de usar sano juicio para dirigir o
controlar asuntos de organización externa.
F. La habilidad de confiar plenamente en Dios por el suministro
de necesidades.
G. La habilidad excepcional de dar, sin pensar en recibir, para
suplir las necesidades de la iglesia.
H. La habilidad excepcional de ayudar cuando surgen
necesidades físicas.

C. La habilidad de alentar, consolar y amonestar.

6. Empareja cada don espiritual con su definición (p. 84-85).
A. La habilidad de proclamar el mensaje del evangelio con
claridad excepcional.
El exhortar
B. La habilidad de explicar la verdad de Dios a las personas.
La fe

5. ¿Cuáles son las dos categorías de dones en 1 Pedro 4 (p. 84)? _____
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ¿Qué beneficios brindan los dones a la iglesia (pp. 82-83)? _________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. ¿Por qué Dios nos da dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de
ellos (p. 81)? _________________________________________________
_____________________________________________________________

2. ¿Cuándo recibe el creyente su don espiritual (p. 80)? ______________
_____________________________________________________________

1. ¿De dónde provienen los dones espirituales (pp.78-79)? ___________
_____________________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de los
dones espirituales:

94

79

1
MacArthur New Testament Commentary: Ephesians [Comentario de MacArthur del
Nuevo Testamento: Efesios] (Chicago: Moody Bible Institute, 1986)

Según la gracia de Dios, cada creyente es dotado por el Espíritu Santo
en el momento de la salvación. Lee 1 Corintios 12:13. ¿Qué pasó al
creyente en el momento de la salvación? ____________________________

Ya que sabemos de dónde provienen los dones espirituales, la siguiente
pregunta es esta: ¿Cómo conseguimos los dones espirituales? ¿Cuándo
sucede esto?

Mira Efesios 4:7-11. En este pasaje, el uso de la palabra “don” enfatiza
que la dádiva es dada gratuitamente, señalando a nuestro Salvador. Al
igual que nuestros dones espirituales, ¿qué más fue dada gratuitamente
— a un gran costo (pista: ve el versículo 7)? _________________________
__________________________________________________________________

Los dones espirituales señalan al Don
mayor dado a los hombres, Jesucristo,
quien murió por nuestros pecados.
La gracia que nos salva
John MacArthur lo dijo de esta
manera: “Su dar no tiene nada que
es la misma gracia que
ver con algo que hemos hecho. . . .
nos capacita.
Su gracia es, por lo tanto, inmerecida,
gratuita, imparcial”.1 La gracia de
Dios que nos lleva a la salvación es la
misma gracia que nos capacita después de la salvación.

1 Pedro 4:10 dice que somos dados los dones espirituales por “la
___________________ _______________ de Dios”. De hecho, la palabra
griega para “don” en este versículo (charisma) viene de la palabra para
“gracia” (charis).

Los dones espirituales, al final, tienen su fuente en la Deidad. Tres
nombres diferentes para Dios son mencionados, enfatizando que Él es
Aquel que ordena y reparte la variedad de los dones espirituales. Y por
si acaso no lo captamos antes, Pablo resume el punto en el versículo
13: “Porque por ______ ____________ __________________ fuimos todos
bautizados en _______ ____________________, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a _____________ se nos dio a beber de _______
________________ _____________________”.

LOS DONES ESPIRITUALES

Recibimos los dones
espirituales en el mismo
momento en que somos salvos,
unidos con Cristo, y habitados
y bautizados por el Espíritu
Santo.

Nuestros dones no son fines en sí, sino herramientas utilizadas por
Dios para avanzar el evangelio (1 Pedro 4:11).

El bautismo del Espíritu Santo
(algo sólo disfrutado por los
creyentes de la época de la
iglesia) nos une con Cristo.
Simultáneamente, varias cosas
ocurren: somos habitados por
el Espíritu de Dios, y recibimos
por lo menos un don espiritual.

La naturaleza humana siempre quiere usar las bendiciones de
Dios para su propio beneficio. Pero el designio de Dios es mejor.
Regresa a 1 Pedro 4:7-11. Según el versículo 10, ¿cómo deberían
los cristianos utilizar sus dones? “Cada uno según el don que ha
recibido, _____________________ a los otros, como ________________
_____________________________ de la multiforme gracia de Dios”.

¿Cuáles son algunas maneras egoístas que podríamos desear usar
nuestros dones espirituales? _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Por qué
nos regala
Dios los dones espirituales? ¿Son como regalos de cumpleaños que se
entregan a un niño sólo para su placer? No, Dios otorga capacidades
espirituales especiales para fines muy específicos.

EL PROPÓSITO DE LOS DONES

No recibimos más dones a medida que crecemos en el Señor; recibimos
nuestra plena dotación al renacer. Mientras crecemos en Cristo,
descubrimos nuestros dones espirituales, aprendemos más sobre ellos,
y llegamos a entender cómo utilizarlos. Puede que estos dones no sean
tan obvios al principio, al igual que no inmediatamente reconocemos
que un bebé recién nacido se hará un famoso artista o deportista un día.
Con el crecimiento espiritual viene una mayor capacidad de identificar y
utilizar esos dones.
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué
son importantes?

REVISA TU PROGRESO

Efesios 4:12-13 – ...a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

1 Pedro 4:10 – Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios.

1 Corintios
12:11 – Pero
todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como él quiere.

PASAJES PARA MEMORIZAR

Como siempre, debemos incorporar este tema al discipulado. Es
virtualmente imposible ejercitar tus dones espirituales solo. Así
que, busca a alguien con tu don que puedes seguir y de quién puedes
aprender. Entonces, busca a alguien que puedes guiar por tu ejemplo de
servicio.

LOS DONES ESPIRITUALES

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

Así que, la respuesta a la
pregunta es: recibimos los
dones espirituales en el mismo momento en que recibimos la salvación.
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EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

amor.

No olvides que tu don es de Dios; así que, sentirte orgulloso de tu
don o del nivel de tu don no es una opción. 1 Corintios 12:21-22 dice
claramente que no debemos pensar en nosotros mismos o en los
demás miembros del cuerpo
como indispensables. En
El requisito principal para
cambio, ¿qué actitud debería
administrar tu don espiritual es caracterizarnos? (Ve 1 Pedro
ejercitarlo con un corazón de
5:5-6.) ______________________

Estas virtudes deberían caracterizar todo lo que el cristiano hace,
incluyendo, sobre todo, su servicio en la iglesia local. Ministrar sin
dichas virtudes no honra a Dios.

Usa tu don de acuerdo con el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son estos
frutos? (Ve Gálatas 5:22). ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

En 1 Timoteo 4:14, ¿qué dice Pablo a Timoteo? “No _________________
el ___________ que ____________ en ____________”. No seas como el
siervo que cavó en la tierra y escondió su talento, o podrías enfrentar la
misma respuesta del Maestro.

¿Cuál es el peligro mencionado en Romanos 12:3, que la persona
dotada debe tener en cuenta? ______________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué eso sería peligroso para el creyente y los otros en la iglesia? _
_________________________________________________________________

Primero, evita sobrecargándote con oportunidades ministeriales. Aun
si estás trabajando en las áreas en que Dios te ha dotado, ¡eres todavía
sólo humano! No estarás honrando a Dios si trabajas tan arduamente
al ministrar que no manifiestes los frutos del Espíritu. Y no olvides,
hay otros cristianos que comparten tu don. ¡Déjalos ministrar también!
Cualquier uso de tu don debe mantenerse dentro de lo razonable y
nunca debe realizarse a costa de tu familia o de la totalidad de la iglesia
local.

Debemos actuar con prudencia y discernimiento al ministrar.
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Cuando nos damos cuenta de que Dios es el que faculta a todo nuestro ministerio,
nos ayuda a guardar la unidad con los demás creyentes. Quitamos nuestra atención
de nosotros mismos y la ponemos en el Dador de los dones. No olvides, todos los
dones espirituales se emplean a través de Cristo para Su propósito. Hacemos
todas estas cosas mediante Su poder, según la “multiforme gracia de Dios”, ¡así
que Dios debe recibir todo el mérito!

Cuando alguien nos ministra con su don: ____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cuando alguien nos agradece por ministrar con nuestro don: ______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Aporta ideas: ¿De qué otras maneras podríamos responder para mantener el
enfoque en Dios?

Cuando escuchamos a alguien enseñando o predicando, y la Palabra resuena
con nuestros corazones, ¿qué tendemos a decir? Alguna variación de: “Aquel
predicador dio un mensaje excelente”. En sentido literal, parecería como si
estuviéramos dando mérito al mensajero. Realmente queremos testificar de cómo
Dios ha obrado a través de esa persona y su don espiritual. Cuando se usa un
don, es Dios que debería ser bendito o alabado. Dios bendice al instrumento y lo
capacita para llevar a cabo un ministerio, para que Dios reciba todo el mérito.

DAR MÉRITO DONDE SE DEBE MÉRITO

Dios regala dones espirituales para que nos edifiquemos los unos a los
otros en el cuerpo de Cristo, todo para glorificarle a Él.

En los otros versículos, ¿quién recibe un don espiritual? _____________
¿Es un don menos importante a Dios que otro? ______________________
¡Ninguna persona es menos útil al plan supremo de Dios! ¿Para qué
propósito ha dotado Dios a su gente? (Ve el versículo 11.) “Para que en
___________ __________________ sea ________________________”.

LOS DONES ESPIRITUALES

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

El versículo 16 enseña cuán importante es que cada individuo utilice
su don. ¿Qué pasa al resto del cuerpo cuando un hueso o tendón está

¿Cómo podría funcionar esto prácticamente? ¿Lo has visto ser así en
tu experiencia en la iglesia? _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La verdad es, ejercitar los dones espirituales ayuda a proteger a los
demás creyentes en la iglesia. Si estás enseñando una clase de escuela
dominical; consolando a un santo sufriendo; dando apoyo económico
al ministerio; o limpiando y manteniendo el edificio de la iglesia; este
pasaje dice que al utilizar tu don, tú estás ayudando a los creyentes
menos maduros a crecer en su andar con Cristo y ¡protegiéndoles del
engaño!

Pablo tuvo en mente esta pregunta también, así que continúa
mencionando otro beneficio de ejercitar los dones espirituales en el
versículo 14. ¿Qué dice él que podría pasar a los creyentes inmaduros?
_________________________________________________________________

El ejercitar de los dones espirituales es una de las formas principales en
que Dios perfecciona a los creyentes para hacer la obra del ministerio, y
es cómo Él nos unifica y nos ayuda a crecer. ¿Qué supones que pasaría
si algunos miembros del cuerpo no usaran sus dones? _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cuáles son los dones mencionados en el versículo 11? ______________
_________________________________________________________________
¿Cuál es el propósito de estos dones específicos (v. 12)? _____________
_________________________________________________________________
Y, ¿cuáles son las dos cosas que resultarán cuando suceda esto (v. 13)?
_________________________________________________________________

Ve a Efesios 4:11-16. Las primeras palabras del versículo 11 dicen:
“Y él mismo ___________________ a unos, apóstoles” . . . ¿Quién es el
Dador? ____________. Los dones espirituales nos son tuyos para usar;
¡son prestados por Dios!
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Nuestra disposición
espiritual debe ser el
mismo dentro y fuera
de la iglesia.
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“Con mucho poder viene mucha
responsabilidad”. La Escritura nos
da varios avisos relacionados con el
uso de nuestros dones espirituales.

El discernimiento

Ser el administrador de
un don espiritual es un
gran privilegio y una gran
responsabilidad.

Lee Efesios 4:1-6. ¿Qué virtudes exhorta Pablo que manifiesten los
creyentes de Éfeso entre sí? (¡Puede que notes mucho paralelismo con
los frutos del Espíritu!) ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hay una razón que 1 Corintios 13 viene entre los capítulos 12 y 14.
Debemos tener un corazón de amor al ejercitar nuestros dones
espirituales. De hecho, el amor es la raíz de todo don espiritual.
Romanos 12:9-10 repite este principio. Cuando utilicemos nuestros
dones en amor, nuestra motivación y nuestro propósito para ministrar
se equilibrarán y se asemejarán a Cristo.

El requisito principal para la buena mayordomía de tu don espiritual es
ejercitarlo desde un corazón correcto. ¿Qué tipo de corazón debemos
tener en el ministerio? (Pista: lee 1 Corintios 13:1-3.) _______________

El amor

El amo dio el mismo elogio a los dos siervos responsables, aunque uno
hizo más ganancia para él. Él no excusó al siervo irresponsable sólo
porque a él le había sido confiado menos. Ser el mayordomo de un don
espiritual es un gran privilegio y una gran responsabilidad.

¿Recibió cada siervo la misma
cantidad? ___________________________
Sin embargo, ¿fueron sujetos al mismo
estándar? ___________________________

sus siervos antes de irse lejos en un
viaje? Léelo de nuevo en Mateo 25:1430.

LOS DONES ESPIRITUALES

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

¿Recuerdas la parábola del amo que entregó sus bienes a cada uno de

Aunque el administrador pueda manejar grandes posesiones, ¿a quién
pertenecen las posesiones al final? ________________________________
Si queremos ser buenos administradores de los dones espirituales,
entonces, ¿quién en realidad dirige el uso de esos dones? ____________

Esta misma palabra usada en otros lugares en la Biblia literalmente se
traduce como “gerente de una casa”. El gerente de una casa tiene la
autoridad de hacer negocios en nombre del dueño. En nuestra cultura,
es comparable con alguien que ejerce el poder legal por otra persona.

Puesto que los dones espirituales son dados a los cristianos como una
dádiva de Dios, deben ser manejados responsablemente. En 1 Pedro
4:10, se nos dice ser “buenos _________________________________ de la
multiforme gracia de Dios”.

La mayordomía

Las primeras palabras del versículo 18 son importantes: “si es posible”. Habrá
incrédulos que no vivirán en paz contigo. Si ellos no responden a tu testimonio, tal
vez tendrás que sacudir el polvo de tus pies y seguir adelante. Pero la separación
siempre debería ser iniciada por ellos. Nuestro mundo tiene contendientes
suficientes; tú deberías ser conocido por tus intentos de vivir en paz con todos.

En Romanos 12:18-21, Pablo les dice a los cristianos que hagan todo lo posible
para estar en paz con los incrédulos. Al ser enfrentado con el pecado o hasta
ofendido por otros, no debemos funcionar según el principio “ojo por ojo, y diente
por diente”. Más bien, debemos responder en las maneras parecidas a Cristo que
tú enumeraste antes.

“BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES”

responde a la exhortación de obedecer dentro del cuerpo, entonces Dios
bendice el testimonio de aquel cristiano fuera del cuerpo (¡incluso en un
ambiente hostil!).
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En el cuerpo de Cristo,
ningún miembro es
insignificante.
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No tenemos el derecho de alterarnos sobre un don libremente otorgado
por Dios. Piensa en un niño que no puede estar contento con su nuevo
coche de juguete porque su hermano recibió una pistola de agua. ¿Qué
demuestra su actitud? ¿Qué pensaría el dador de su reacción? _______
_________________________________________________________________

¿Tiene cada miembro del cuerpo de Cristo la misma función (ve los
versículos 4 y 6)? _________________________________________________
Cada miembro tiene un don único que Dios da según Su _____________.

Ahora lee Romanos 12:3-8. ¿Qué ha “repartido” Dios “a cada uno” en
el versículo 3? ___________________________________________________
Este es sinónimo con la dotación espiritual. La palabra “medida” es una
palabra de exactitud. Dios ha dotado a cada persona con una capacidad
específica para ejercitar su fe.

De los cuatro pasajes que tratan con los dones espirituales, sólo uno
fue escrito por otro autor distinto a Pablo. 1 Pedro 4 es diferente de
los pasajes de Pablo sobre la dotación porque Pedro divide los dones
en dos categorías. ¿Puedes encontrarlas en los versículos 10-11? “Si
alguno _________________” y “si alguno ___________________”.

Ya que
entendemos
de dónde provienen los dones espirituales y por qué son otorgados,
descubramos cuáles son según la Palabra de Dios.

IDENTIFICANDO LOS DONES

Es igual en el cuerpo de Cristo: usar
(o no usar) tu don afecta directamente todo el cuerpo. Puede que
seas tentado a pensar que, porque eres una sola persona, tus dones
no son importantes. La Biblia dice lo contrario: ningún miembro es
insignificante. Todos estamos trabajando hacia el mismo noble objetivo:
“para ir edificándose [el cuerpo] en amor”. Cuando cada miembro hace
su parte, Dios produce una iglesia sana y madura.

herido? _______________________________
_______________________________________
_______________________________________

LOS DONES ESPIRITUALES

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

Los dones de hablar

El evangelizar – La habilidad de proclamar el mensaje del evangelio
con claridad excepcional. Algunos con este don, lo ejercita junto con su
iglesia local para alcanzar a su comunidad. Otros son los primeros en
llevar el evangelio a donde nunca ha estado o a donde no ha estado por
algún tiempo. Ellos inician una obra, entrenan a líderes para que puedan
pasar la antorcha del ministerio, y luego lo hacen de nuevo en otro lugar.

Estos dones se usan para edificar, instruir, pastorear y persuadir a los
miembros del cuerpo de Cristo.

•

Examinar los cuatro pasajes sobre los dones nos permite crear una lista
de los 9 dones espirituales que Dios otorga a los creyentes hoy. Definir
los dones espirituales nos ayuda a ejercitarlos mejor. Como vimos en
1 Pedro 4, la Biblia divide los dones espirituales en dos categorías: los
dones de hablar y los dones de ministrar.

Muchas veces, una persona que ya tiene talento natural en un área recibirá uno
de los dones de servicio que le motive a poner en uso esos talentos dentro de la
iglesia.

Dios a menudo une dones espirituales con talentos, pero es importante definir un
don espiritual como la Biblia lo define. Nuestros talentos sin duda provienen de
Dios, pero no son lo mismo que las capacidades dadas por el Espíritu Santo a la
salvación.

Cuando vemos a alguien que se destaca en la música, el deporte, la tecnología
o el mundo académico, a menudo los llamamos “dotados”. Si alguien tiene una
habilidad natural en un área específica, ¿es lo mismo que un don espiritual?

LOS TALENTOS VS. LOS DONES: ¿SON
LO MISMO?

Igualmente, estar celoso del don de otro demuestra ingratitud por
nuestro don.
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_____________________________________________________________
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Colosenses 4:2-6 es un pasaje paralelo a Romanos 12:9-21. Enseña el
mismo principio: cuando vivimos nuestro testimonio primero dentro de
la iglesia, Dios bendice nuestro testimonio fuera de la iglesia. Pablo
presupone que una vida de servicio con los otros creyentes existe antes
de una vida de ministerio al mundo incrédulo. Cuando el creyente

No pierdas el punto: nuestra respuesta a los demás debe ser igual
tanto dentro como fuera del cuerpo de Cristo. Debemos manifestar una
disposición parecida a Cristo si estamos entre los otros cristianos o si
estamos con los que no son salvos.

21. _____________________________________________________________

20. _____________________________________________________________

19. _____________________________________________________________

18. _____________________________________________________________

17. _____________________________________________________________

16. _____________________________________________________________

15. _____________________________________________________________

14. _____________________________________________________________

En los versículos 14-21, Pablo va un paso más allá: él presenta el
impacto de utilizar los dones espirituales fuera del cuerpo de Cristo.
¿Cómo debemos tratar a los incrédulos?

13. _____________________________________________________________

12. _____________________________________________________________

11. _____________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

9.

Inmediatamente después de enumerar los dones, los versículos 9-13
mencionan varias maneras en que los dones deben ser ejercitados
y aplicados prácticamente entre los creyentes. ¿Cuáles son esas
aplicaciones prácticas en cada versículo?

LOS DONES ESPIRITUALES

¿Cuáles son los dones mencionados en los versículos 6-8? (Como ya
sabemos, esta lista no es exhaustiva.) _____________________________
_________________________________________________________________

Regresa a Romanos 12. Pablo habla de cómo cada creyente es dotado
específicamente. ¿Qué aplicación práctica de esta verdad hace Pablo
en el versículo 6? (Pista: es un mandato escrito en cursiva en algunas
Biblias, indicando que no era parte del texto original, sino algo inferido
de las verdades mencionadas en los versículos 3-5.) _________________
_________________________________________________________________

Una vez que sepas
cuál es tu don
espiritual, ¿cómo debes usarlo? Ya hemos contestado la pregunta
en parte: los dones espirituales deben ser utilizados dentro de la
iglesia local. Busquemos las instrucciones de Dios para ejercitar
correctamente los dones espirituales.

EJERCITANDO LOS DONES

6. Reconoce que hay niveles de dotación. Algunos creyentes
serán mejores en expresar sus dones que otros, además, los dones
maduran con el tiempo. Las circunstancias
de la vida a veces dictan tu habilidad de
ejercitar tus dones durante ciertas etapas.
¿Cómo encuentras
No subestimes la gracia de Dios en tus
tu don espiritual?
propias habilidades si ves a otra persona
¡Sólo prueba algo!
con un nivel más alto de dotación que tú.
Los dones de ministrar o servir

La misericordia – El deseo irresistible de ayudar a los que están
experimentando angustia, tristeza, dolor y ansiedad.

El ayudar – La habilidad excepcional de ayudar cuando surgen
necesidades físicas. Este se ejerce más a menudo para satisfacer las
necesidades de las viudas, los huérfanos, los enfermos, los forasteros
y los viajeros. Se trata de las manos y los pies del don de pastorear/
enseñar. Consiste en la capacidad extraordinaria de determinar
necesidades y una capacidad igualmente extraordinaria de suplir esas
necesidades.

El dar – La habilidad excepcional de dar sin pensar en recibir,
excediendo sobreabundantemente para suplir las necesidades de la
iglesia.

La fe – La habilidad de confiar plenamente en Dios para el suministro
de necesidades.

El administrar – Una habilidad excepcional de usar sano juicio para
dirigir o controlar asuntos de organización externa. Utilizado en el
gobernar de la iglesia o de un aspecto del ministerio de la iglesia local.

Estos dones proveen los servicios de apoyo necesarios para los dones de
hablar. Sin su uso, los dones de hablar serían dejados inútiles.

•

El pastorear/enseñar – La habilidad de pastorear, sustentar y proteger
al rebaño de Dios. Este don expande el don de enseñar añadiendo el
componente de afecto pastoral.

El exhortar – La habilidad de alentar, consolar y amonestar a la gente.
Un creyente con este don podría procurar corregir las decisiones
inmorales de un creyente indiferente o persuadir a una persona afligida
a ver las tribulaciones bíblicamente y a encontrar consuelo en el Señor.
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5. Si la respuesta es no, puede ser que tengas un don espiritual
diferente. Sin abandonar cualquier compromiso que has hecho,
¡prueba otro ministerio! Ten en cuenta que podrías tener más que un
don espiritual, hasta una combinación de dones. Se harán evidentes
a medida que sirves.

LOS DONES ESPIRITUALES

El enseñar – La habilidad de explicar a la gente la verdad de Dios. Este
don entraña la capacidad de captar, organizar y presentar la verdad
revelada eficazmente para aumentar la comprensión. A veces es dado
solo y a veces es dado en conjunto con el don de pastorear.

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

a tu mentor. ¿Creen ellos que mostraste aptitud en ese ministerio?
¿Cómo respondieron a las personas a quienes estabas ministrando?
También debes preguntar a la persona que estás guiando en su
andar para ver si ellos ven en ti un don espiritual.
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EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

Descubrir y ejercitar tu don espiritual requiere algún trabajo. Es
diferente de estar ocupado. Al ejercitar tu don espiritual, estás
sirviendo desde el corazón de una manera que Dios te ha capacitado

Tal vez mires esta lista de dones y no estés seguro de qué don Dios
te ha regalado. Todos los dones son variaciones de virtudes que cada
creyente debería emular. Entonces, ¿cómo puedes discernir si tienes el
don de misericordia o si estás simplemente siendo misericordioso en
obediencia al mandato de Dios?

¿Qué don(es) espiritual(es) crees que tengas? ______________________
_________________________________________________________________

La misericoridia _________________________________________________
_________________________________________________________________

El ayudar ________________________________________________________
_________________________________________________________________

El dar ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

La fe ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

El administrar ___________________________________________________
_________________________________________________________________

El pastorear/enseñar _____________________________________________
_________________________________________________________________

El exhortar _______________________________________________________
_________________________________________________________________

El enseñar _______________________________________________________
_________________________________________________________________

El evangelizar ___________________________________________________
_________________________________________________________________

¿En qué ministerio práctico se podría utilizar cada uno de estos dones
en tu iglesia local? ¿A quién conoces con estos dones?
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4. Busca verificación de otros cristianos (un principio encontrado
en 1 Corintios 14:19). Ve a los creyentes maduros y respetados, y

3. Evalúa personalmente tu experiencia. Si eres dotado en esta
área, deberías percibir un gozo interno del Espíritu que no hallas en
otras áreas de ministerio. (Esto podría ser percibido como un grado
de edificación personal, por eso debes ser guiado por los principios
de 1 Corintios 14:1-4, buscando siempre la edificación de la iglesia).

2. Busca un área en la que crees que estés dotado y pruébalo.
¡Elige un ministerio de la iglesia y simplemente empieza a servir!

1. Primero, entiende que cada creyente tiene un don espiritual. A
menudo (pero no siempre) el Espíritu de Dios elige hacer coincidir
los dones espirituales de alguien con sus habilidades naturales.

Abajo hay algunos pasos prácticos para ayudarte a descubrir y a
empezar a utilizar tu don espiritual:

Por eso, no vemos el legítimo uso de los dones de señales en nuestra época.

Al principio de la época de la iglesia, es cierto que los apóstoles realizaron
milagros y hablaron la Palabra de Dios directamente. Estas eran las formas en que
ellos validaron el mensaje del evangelio, y cómo Dios nos dio el Nuevo Testamento.
Después de que se completó el canon de la Escritura (todo el Nuevo Testamento),
estos dones ya no eran necesarios (2 Pedro 1:16-21). Tenemos la completa,
acabada y todo-suficiente Palabra de Dios. ¡No hay más que se puede añadir!

Una de las preguntas más controversiales entre las denominaciones cristianas es
si todos los dones mencionados en las Escrituras son vigentes hoy – a saber, los
dones de señales tales como el sanar, las lenguas y la interpretación de lenguas (1
Corintios 12:8-10).

Y, ¿LOS “DONES DE SEÑALES”?

espiritualmente para servir.

LOS DONES ESPIRITUALES

El crecimiento espiritual es un esfuerzo diario.
El Espíritu Santo obra en nosotros a medida
que aprendemos la Palabra de Dios y tomamos
decisiones cotidianas a la luz de sus verdades.
Este segundo libro de la serie de discipulado
de Grace Church of Mentor examina lo que
la Biblia tiene que decir sobre diez áreas
prácticas de la vida. Usa este estudio en una
relación de discipulado para crecer en tu andar
con Cristo, un paso a la vez.

CRECIMIEN T O ESPIRI T UAL DIARIO

EL ANDAR

SERIE DE DISCIPULADO

G R A C I A

