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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

Seminario – Nivel 3 – Servicio al Rey
Sesión 04 – Los Dones del Espíritu Santo1
Texto Clave:
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. (1ª Pedro 4:10 – RVR95)

INTRODUCCIÓN
¿Cómo contestarías a una persona nueva en tu célula que te hace las siguientes
preguntas?:
− ¿Qué es un don del Espíritu Santo?
− ¿Para qué sirve?
− ¿Cuántos dones hay?
− ¿Tú conoces tus dones?
− ¿Si no tengo el don, puedo escaquearme?
− Si Dios puede usar a cualquier creyente para hacer cualquier cosa en cualquier
momento, ¿por qué es tan importante conocer tus dones?
− ¿Cómo podemos descubrir y desarrollar n/ dones?
Estos van a ser las principales preguntas que nos vamos a ir haciendo en el siguiente
estudio.
¿Parece interesante?

I. ¿Qué es un “Don del Espíritu Santo”?
Una de las mejores definiciones de lo que es un “Don del Espíritu Santo” (o un “Don
Espiritual”) es la que propone Christian Schwarz:
Un don espiritual es una habilidad especial que Dios da, según Su gracia, a cada
miembro del cuerpo de Cristo para que sea utilizado en el desarrollo de Su
Iglesia.2
¿Qué te parece esta definición?
¿Hay algo que sobra? ¿Hay algo que falta?
En esta definición hay varios puntos a destacar:
1) Cuando Dios te da un don espiritual te está dando una habilidad o capacidad
especial por encima de tus talentos naturales.
Algo que ya hacías bien, ahora lo haces incluso mejor.
O, quizás se trata de algo claramente sobrenatural como la sanidad o profecía.
Además, como todos tenemos una combinación distinta de dones, solamente
unos pocos van a tener ese mismo don que tú:
4
Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función,
5
así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e
individualmente miembros los unos de los otros.
1

Basado parcialmente en el libro Los 3 Colores del Ministerio por Christian Schwarz (Editorial CLIE,
ISBN-10: 84826718390 y disponible en n/ mesa de libros).
2
Schwarz, p. 42.
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Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe;
7
si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
8
el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con
diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. (Romanos 12:4-8 –
LBLA)
2)

Tus dones espirituales vienen de Dios.
Por una parte, te los da cuando Su Espíritu Santo toma morada en ti al rendir tu
vida a Jesús, y por otra parte, a veces te irá añadiendo dones a medida que vas
creciendo en relación con Él y en el servicio de Su reino.
¿Cuáles dones espirituales recibiste tú al entregarte a Jesús?
¿Cuáles dones recibiste después?

3)

Él nos da Sus dones por gracia.
Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe. (Romanos 12:6 –
LBLA)
Es decir, no son el premio por ser tan buen cristiano, tan comprometido o tan
santo o por tener tanta fe.
No hay nada que puedas hacer para merecerte algún don.
Él simplemente los reparte cuando y cómo Él quiere.

4)

Cada cristiano tiene al menos un don.
La Biblia nos asegura que cada creyente ha recibido como mínimo un don, pero
eso lógicamente no descarta que hayas recibido muchísimos más.
4
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6
Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las
cosas en todos.
7
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. (1ª
Corintios 12: 4-7 – LBLA)
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a
los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. (1ª
Pedro 4:10 – LBLA)

5)

Los dones sirven para la edificación de la Iglesia de Jesús.
Dios no te ha dado tus dones para el bien tuyo, sino primeramente para el bien de
los demás.
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a
los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. (1ª
Pedro 4:10 – LBLA)
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. (1ª
Corintios 12:7 – LBLA)
11
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a
otros pastores y maestros,
12
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo; (Efesios 4:11-12 – LBLA)
Por lo tanto, es únicamente en el contexto de la comunidad de creyentes (la
iglesia) que puedas conocer, desarrollar y usar tus dones espirituales.
¿Por qué crees que Dios ha escogido usar el medio de los dones para edificar Su
iglesia? ¿Qué tuvo Él en mente a decidirse por este método?
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II. ¿Cuántos dones hay?
Varios escritores han generado diversas listas de dones basadas en los ejemplos
mencionados en las Escrituras.
¿Cuántos dones crees tú que existen?
Vamos a echar un vistazo a los principales textos bíblicos y confeccionar n/ propia
lista:
Romanos 12:
6
Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe;
7
si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
8
el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con
diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. (Romanos 12:6-8 – LBLA)
¿Cuáles dones ves aquí?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ahora, ¿esto pretende ser una lista completa o simplemente nombra algunos de los
dones?
1ª Corintios 12:
4
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6
Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las
cosas en todos.
7
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
8
Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu;
9
a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu;
10
a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus;
a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
11
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo
individualmente a cada uno según la voluntad de El...
28
Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de
sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. (1ª Corintios
12:4-11; 28 – LBLA)
¿Cuáles dones ves aquí?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ahora, ¿en algún lugar dice que esta lista es exhaustiva? Es decir, ¿Pablo pretende
dar una lista completa de dones o simplemente nombra algunos ejemplos?
Efesios 4:
11
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a
otros pastores y maestros,
12
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo; (Efesios 4:11-12 – LBLA)
¿Cuáles dones ves aquí?
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
De nuevo, ¿esto pretende ser una lista completa o simplemente menciona algunos de
los dones?
1ª Pedro 4:
10
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los
otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
11
El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo
haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Amén. (1ª Pedro 4:10-11 – LBLA)
¿Cuáles dones ves aquí?
_____________________________________________________________________
¿Alguna de estas listas pretende ser completa? Sí ___ No ___. (Marcar con una X)
Entonces, ¿cuántos dones pueden haber?
___ 9 dones (s/ una de las denominaciones Pentecostales)
___ 27 dones (s/ el Dr. C. Peter Wagner en su excelente libro Sus Dones
Espirituales Pueden Ayudar A Crecer A Su Iglesia)
___ 30 dones (s/ el inventario de Christian Schwarz, aunque él tampoco descarta
que existan más)
___ una diversidad infinita de dones
¿Cuál respuesta darías tú? ¿Por qué?
Además, tal como probablemente existen una infinidad de variantes en cuanto a tipos
de dones, también existen variantes de grado: aún compartiendo el mismo don,
cristianos pueden manifestarlo en diferentes grados (o medidas).
Por ejemplo, unos pueden tener un don de liderazgo tal que puedan llegar a liderar un
grupo de unas 50 personas, mientras qué otros puedan recibir un don de liderazgo
para liderar hasta 50.000.
O, unos pueden tener un don de sanidad donde ven resucitarse incluso los muertos, y
otros pueden tener un don de sanidad donde a menudo ven personas curadas de un
dolor de cabeza.
En parte, es cuestión de desarrollar tu don. Podemos aprender a usar n/ dones con
más eficacia y poder.
Pero por otra parte, también es cuestión de la medida del don que Dios te ha dado.
En algunas áreas de servicio Dios simplemente les coloca más potencial en unos
que en otros.

III. Dones y Deberes
¿Si no tengo el don de evangelismo, puedo escaquearme de evangelizar?
___ Sí.
___ No.
Jesús dijo:
... Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. (Marcos 16:15 –
LBLA)
Aunque no tenga el “don de evangelismo”, de todos modos tengo el deber de dar a
conocer a Jesús en mi entorno, ¿verdad?
Asimismo, verás que para cada don espiritual hay un deber asociado que aplica para
todos los cristianos.
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Aunque no tenga el “don de generosidad”, sí debo devolver mis diezmos a Dios y
además entregarle mis ofrendas, si quiero ser un cristiano obediente y disfrutar de la
vida abundante de Jesús:
“Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y ponedme
ahora a prueba en esto,” dice el SEÑOR de los ejércitos, “si no os abriré las
ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que
sobreabunde.” (Malaquías 3:10 – LBLA)
Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también segará; y el
que siembra abundantemente, abundantemente también segará. (2ª Corintios
9:6 – LBLA)
Ahora, ¿cuál sería la operación del don y cuál el deber cristiano asociado con los
siguientes dones?:
Área
Evangelismo

Generosidad

Operación del Don

Deber Cristiano
Dar a conocer a Jesús en mi entorno
Efectividad en el evangelismo.
Participar en algunas de las
Servir a la iglesia sobre todo en
actividades evangelísticas de la
el área de evangelismo.
iglesia.
Gran gozo al poder dar.
Dar mis diezmos y ofrendas.
Capacidad especial para
generar recursos.

Oración

Orar cada día por lo menos una vez.
Pasar largos ratos en oración y
Practicar Su presencia durante el
ver respuestas extraordinarias.
día.

Servicio

Gran gozo al poder servir a los
demás y sensibilidad especial
para detectar necesidades.

Disposición para servir en lo que
sea.

Liderazgo

Desarrollar líderes que se
reproducen

Hacer discípulos e impactar en mi
entorno para Jesús.

Cuidado
Pastoral

Sensibilidad y gracia especial
para cuidar y guiar a las
personas.

Profecía

Claridad especial para
escuchar la voz de Dios para
Su pueblo.

Compartir palabras de consuelo y
ánimo de parte de Dios.

Sanidad

Efectividad especial al orar por
los enfermos. Se sanan
muchos.

Orar por los enfermos y ver como
algunos se sanan.

Lenguas

Practicar el don con
regularidad.

Orar, llamar por teléfono y
preocuparme por el bienestar de los
demás.

Anhelar el don de lenguas.
Quizás practicarlo solamente en
algunos momentos claves.

IV. Los Dones y la Unción General del Creyente
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Este tema va muy relacionado con el tema anterior, “Dones y Deberes”.
¿Dios puede usarme para ganar a los perdidos aunque no tenga el “don de
evangelismo”? Sí___ No___. (marcar con una X)
¿Puede Dios usarme para sanar a los enfermos aunque no tenga el “don de sanidad”?
Dios puede usar a cualquier cristiano para hacer cualquier cosa en cualquier
momento.
Dios puede incluso usar un asno para servirle sobrenaturalmente:
28
Entonces el SEÑOR abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: “¿Qué te he
hecho yo que me has golpeado estas tres veces?”
29
Y Balaam respondió al asna: “Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una
espada en mi mano, que ahora mismo te mataba.”
30
Y el asna dijo a Balaam: “¿No soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu
vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo?” Y él dijo:
“No.” (Números 22:28-30 – LBLA)
Sin embargo, hay formas en que Dios te usa de manera repetida y donde te da una
facilidad y efectividad especial para el servicio en Su reino.
Y, es a eso a que nos referimos con un “don espiritual”.
Es como si a Dios le gustara usarte de esa manera.

V. ¿Por Qué son tan Importantes los Dones?
Si Dios puede usar a cualquier creyente para hacer cualquier cosa en cualquier
momento, ¿por qué es tan importante conocer tus dones?
Como ya hemos visto, Dios nos da los dones para el crecimiento de Su Iglesia:
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. (1ª
Corintios 12:7 – LBLA)
11
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros,
12
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo; (Efesios 4:11-12 – LBLA)
Por lo tanto, si no conocemos n/ dones, ¿cómo podremos usarlos con efectividad?
Y, si no usamos n/ dones con diligencia, ¿cuáles consecuencias tendría para la Iglesia
de Jesús?
Así que, si amamos a la iglesia de Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer?
Por esto dice la Escritura:
Procurad alcanzar el amor; pero también desead ardientemente los dones
espirituales, sobre todo que profeticéis. (1ª Corintios 14:1 – LBLA)
¿Jesús diría de ti que deseas ardientemente los dones espirituales?
¿Cuáles cambios tendrías que realizar en tu vida para que Él dijera eso?
¿Por qué esto es tan importante para Jesús?

VI. ¿Cómo podemos descubrir y desarrollar n/ dones?
Ahora viene la parte más práctica:
Vamos a mirar 7 pasos que nosotros debemos tomar para descubrir y desarrollar
nuestros dones espirituales:
Paso 1 – Abre tu corazón a Dios en oración.
Jesús dijo:
9
...Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
10
Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
11
O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan; ¿acaso le
dará una piedra? O si le pide un pescado; ¿acaso le dará una serpiente en lugar
del pescado?
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O si le pide un huevo; ¿acaso le dará un escorpión?
Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan? (Lucas 11:9-13 – LBLA)
Y en Romanos dice:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de
Dios. (Romanos 8:14)
Así que por una parte, podemos expresar n/ deseo ardiente por los dones pidiéndolos
a Jesús.
Por otra parte, permitamos que el Espíritu Santo nos hable de aquellos dones que ya
nos ha dado o que nos quiere dar a continuación.
Es decir, debemos buscar Su palabra rhema.
13

Paso 2 – Prepárate para usar tus dones.
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los
otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. (1ª Pedro
4:10 – LBLA)
Dios nos da los dones para servir a los demás.
Pero, si tú no estás dispuesto a usar cierto don, ¿para qué Dios te lo va a dar?
Si no estás dispuesto a hablar de parte de Dios, ¿para qué Dios te va a dar el don de
la profecía?
Si no estás dispuesto a hablar en lenguas porque te parece ridículo, ¿para qué Dios te
va a dar ese don?
¿Tú estás dispuesto a servir a tus hermanos con los dones que Dios te da?
O, ¿hay dones que te asustan?
Paso 3 – Infórmate sobre los dones.
Estudia los dones en la Biblia. Practica la disciplina del Logos.
Lee libros sobre los dones, especialmente sobre aquellos dones que piensas que ya
tienes o que te gustaría recibir.
Habla con tus líderes y mentores sobre los dones: ¿qué son?, ¿cómo se practican?,
¿cómo se desarrollan?, etc.
Acércate a personas que ya tienen ese don desarrollado que te interesa, y observa y
aprende.
Por ejemplo, si piensas que Dios te está dando el don de evangelismo, acerca a otros
cristianos que ya tienen este don desarrollado, y observa y aprende de ellos.
Paso 4 – Comienza con lo que disfrutas.
La voluntad de Dios para con tu vida es buena, agradable y perfecta:
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto. (Romanos 12:2 – LBLA)
Por lo tanto, si hay algo que tú realmente disfrutas hacer en la iglesia, probablemente
es porque Dios te ha dado un don en esa área.
Y, el corolario también vale: Si hay algo que llevas mucho tiempo haciendo en la
iglesia, pero que no te agrada para nada, casi seguro que no tienes el don y
probablemente deberías dejar de hacerlo.
Sin embargo, a veces tenemos que continuar un tiempo por el deber cristiano, hasta
que Dios provee a otra persona.
Pero, si tu estás desarrollando una tarea que simplemente no te gusta, habla con tus
líderes y desarrollad juntos un plan para poder dejarlo cuanto antes.
Por que si no, tus sufres, otros sufren y no creo que Dios se glorifique en esto.
¿Me entendéis?

Sem 3_04 Dones -Prof.DOC

Página 7 de 12

La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2009 dkr

Cuando tu practicas un don genuino, generalmente esa acción te proporciona energía
y alegría.
Luego dices, ¡qué guay fue eso!
¿Te has sentido así alguna vez?
Paso 5 – Experimenta todo lo posible.
¿Cómo sabrás si practicando un don te llena de alegría o no, si nunca lo has probado?
Si nunca has sanado a un enfermo, ¿cómo sabrás si eso te gusta o no?
John Wimber, el fundador de la Viña, dijo que no podrías saber realmente si tienes el
don de sanidad o no hasta orar por 1000 enfermos.
¿Cómo sabrás si tienes el don de evangelismo, si apenas hablas con la gente de
Jesús?
¿Cómo sabrás si tienes el don de la generosidad, si ni siquiera eres fiel con tus
diezmos?
Jesús dijo:
El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni
adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. (Juan 3:8 – LBLA)
No existe ninguna manera “humana” para conocer los dones de alguien, no hay ningún
test psicológico para determinarlo.
Solamente puedes intentar cosas nuevas y ver cómo Dios te usa.
Otra cosa que decía John Wimber, “La palabra ‘fe’ se escribe con 6 letras: R I E S G
O.”
Paso 6 – Comprueba tu eficacia.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros
que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen
juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. (Romanos 12:3
– LBLA)
Si tengo el don de evangelismo, otras personas se convertirán a Jesús a través de mí.
No todos, pero algunos sí.
Si tengo el don de sanidad, personas se sanarán. No todos, pero algunos sí.
Si tengo el don de enseñanza, otros aprenderán de mí.
Si tengo el don de liderazgo, reproduciré líderes en mi célula.
¿Me entendéis?
¿Cuáles serían los resultados de alguien practicando los siguientes dones?:
Profecía: personas consoladas, animadas y afirmadas como hijos amados de Dios__
Organización: personas trabajan juntos con más facilidad_______________________
Oración/Intercesión:_disfrutan orando tiempos largos y ven a Dios hacer lo imposible_
Música:_personas inspiradas a adorar a Dios y seguir a Jesús___________________
Hospitalidad:_disfrutan tener gente en casa y hacen que se sientan bien_
Paso 7 – Busca la opinión de los demás.
Donde no hay buen consejo, el pueblo cae,
pero en la abundancia de consejeros está la victoria. (Proverbios 11:14 – LBLA)
Pregunta a tus compañeros de célula y a tus líderes. Esto es importantísimo.
He estado en iglesias donde la gran mayoría pretendía tener el don de la profecía. Sin
embargo, yo creo que lo que realmente tenían era el don de poder ver la paja en el
ojo del hermano. ¿Sabéis a que me refiero? ¿Creéis que eso es un don genuino?
He conocido hombres convencidos que tenían el don de pastor, y aunque todos los
líderes a su alrededor les insistían en que no, ellos seguían persistiendo. ¿Quién
sufre? ¿La iglesia? Seguro, pero los que más sufren son ellos mismos.
Una persona sabia es la que pregunta a sus amigos cristianos y a sus compañeros de
célula, “¿Realmente crees que tengo este don, o estoy haciendo el burro?”
Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿Estoy yo haciendo el burro?
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Incluso, si te sale este don en la prueba de dones que vais a hacer como deberes pero
tus líderes o tus compañeros de célula te dicen, “Oye, lo sentimos, pero que no,”
¡hazles caso!
Por contrapartida, si no te sale un don que ellos sí ven en ti, ¡experimenta y prueba un
poco más con lo que te están diciendo!
¡La prueba de dones no es la palabra de Dios, sino solamente una ayuda!
Sirve para orientarte, para hacerte pensar. Es para motivarte a experimentar cosas
que quizás nunca se te han ocurrido.
Porque los dones espirituales solamente pueden descubrirse y desarrollarse como
parte de la vida comunitaria de los creyentes en Jesús.
¡No hay atajos!

VII. Los Dones son Permanentes
¿Puedo perder mis dones, si caigo en el pecado?
La Biblia dice:
...Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. (Romanos 11:29 –
LBLA)
Es decir, una vez que Dios nos da un don, jamás lo retirará.
Además y como vimos antes, Dios nos da los dones por Su gracia y no en base a n/
comportamiento:
Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe... (Romanos 12:6 –
LBLA)
Pero, ¿qué pasa con aquellos que empiezan con un ministerio tan espectacular que
luego parece disminuirse?
¿Alguna vez has observado eso?
Por una parte, una utilización eficaz de un don del Espíritu Santo depende lógicamente
de n/ sintonía con el Espíritu.
Es decir, para servirle a Dios con efectividad, tenemos que primero ver lo que el Padre
está haciendo, y luego colaborar nosotros con Él, incluso en las áreas donde
tenemos n/ dones.
Y, para poder ver lo que el Padre está haciendo, tenemos que cuidar n/ relación con
Dios.
Jesús lo explicó así:
19
...En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta,
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también
hace el Hijo de igual manera.
20
Pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que El mismo hace... (Juan 5:1920 – LBLA)
Ahora, la falta de disciplina espiritual y/o el pecado sin arrepentimiento causan
distancia entre nosotros y Dios, y eso hace que sea más difícil (si no completamente
imposible) el ejercicio de n/ dones espirituales.
No obstante, si nos arrepentimos y volvemos a cuidar n/ relación con Él, veremos que
n/ dones vuelven a fluir como antes.
Pero por otra parte, puede que a veces Dios nos da una gracia especial al principio,
simplemente para motivarnos a seguir adelante con el desarrollo del don que nos
está dando.
Por ejemplo, mi amigo Brian comenta que cuando comenzó a desarrollar su don de
sanidad se puso a parar gente entrando en un hospital y vio 3 sanidades
espectaculares en las primeras 5 personas por las cuales oró.
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Ahora, ¿Brian siempre ve 3 de 5 personas sanadas espectacularmente cuando ora por
los enfermos? No! Ve muchas sanidades, pero no siempre ve tantas. Dios le dio
una gracia especial para ayudarle arrancar.
¿Entiendes lo que queremos decir?
¿Lo has observado alguna vez?

CONCLUSIÓN
Un don espiritual es una habilidad especial que Dios da, según Su gracia, a cada
miembro del cuerpo de Cristo para que sea utilizado en el desarrollo de Su Iglesia.3
Existen tanto una infinidad de variantes en cuanto a tipos de dones como también en
variantes de grado: dos cristianos distintos puede manifestar el mismo don en
diferentes medidas.
Para cada don espiritual hay un deber asociado que aplica para todos los cristianos.
Por lo tanto, el hecho de que no tenga el don tipo X, no me excusa de cumplir con mi
deber cristiano al respecto.
Aunque Dios puede usar a cualquier cristiano para hacer cualquier cosa en cualquier
momento, hay maneras en que Él me usará de manera repetida y con una eficacia
especial. A eso nos referimos con la expresión “don espiritual”.
Ya que los dones son la apuesta de Dios para edificar Su iglesia, debo “anhelarlos
ardientemente” (1ª Corintios 14:1).
Descubro y desarrollo mis dones pidiéndolos en oración, preparando mi corazón para
servir a la iglesia, informándome sobre ellos, partiendo de lo que ya disfruto hacer
para Dios, experimentando todo lo posible, comprobando mi eficacia y consultando la
opinión de los demás cristianos.
Finalmente, “los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.” (Romanos 11:29)

APLICACIÓN
¿Cuáles son mis dones espirituales?
¿Cuáles cosas disfruto hacer para Dios?
¿En cuáles áreas de servicio a la iglesia funciono con una efectividad especial?
¿Cuáles nuevos dones voy a anhelar ardientemente?
Orar para que el Espíritu Santo nos revele n/ dones, tantos los que ya tenemos como
los que Él nos quiere dar a continuación.

3

Schwarz, p. 42.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. Escribe la definición de Christian Schwarz de un don espiritual:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Haz tu propia lista de los dones partiendo de Romanos 12, 1ª Corintios 12, Efesios
4 y 1ª Pedro 4: (Intenta encontrar al menos 22...)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.

Completa el siguiente cuadro:

Área

Operación del Don

Deber Cristiano

Hospitalidad

Misericordia

Pobreza
Voluntaria

Apóstol
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Misionero

Liberación

4. ¿Dios puede usarte de manera sobrenatural aunque no tengas ese don? ¿Por
qué sí/no?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. ¿Por qué son tan importantes los dones?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Cuál es el proceso de 7 pasos para descubrir y desarrollar tus dones?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Toma la Prueba de Dones del Anexo. ¿Cuáles son tus 5 dones más claros s/ este
inventario? (Ver el libro Los 3 Colores del Ministerio para una descripción de cada don)
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
8. ¿Cuáles serán tus próximos pasos para seguir usando y desarrollando tus dones?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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