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LA IGLESIA 

 

LECCIÓN 9,10 
La Iglesia y los Dones 
Espirituales 
EL PODER DE DIOS PARA EL 
MINISTERIO 

� Propósito de la Lección 

El propósito de esta lección es ayudar a los equipos de fundación de iglesias a identificar los 
dones de los demás para que ellos también puedan servir al Señor en la manera que él los ha 
capacitado. 

� Puntos Principales 

• Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para capacitar al Cuerpo de Cristo. 

• Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos y habilidades naturales o aprendidas. 

• Los dones espirituales pueden ser descubiertos a través del servicio y entonces 
desarrollados. 

� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 

• Conocer cómo identificar sus dones espirituales y ayudar a otros a descubrir los suyos. 

• Estar listos para hacer los cambios necesarios para trabajar con los demás basándose en los 
dones espirituales. 

• Participar en el esfuerzo de un equipo de fundación de iglesias donde cada miembro puede 
ser más efectivo de acuerdo al don o dones que Dios le ha dado a cada uno. 

� Sugerencias a los Entrenadores: Note que esta es una lección de dos horas. 

I. ¿POR QUÉ NECESITAMOS LOS DONES ESPIRITUALES? 

La iglesia es una entidad espiritual. Creemos que el reino sobrenatural de Dios, 
ángeles y demonios, existe. Creemos también que el hombre mismo no 
evolucionó simplemente, sino que fue creado con atributos físicos y espirituales. 
Somos más que sangre, carne y químicos. Deseamos vivir una vida sobrenatural, 
viviendo en el Espíritu en vez de la carne. Pablo declaró: 

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas (2Co. 10:3-4). 

La Iglesia debe usar este poder divino. Esencialmente hay de dos tipos disponibles para nosotros- 
la oración y los dones espirituales. Ambos tienen acceso al poder de Dios en nombre de Su pueblo y 
de Su obra. Ambos son necesarios para cumplir con el ministerio que es demasiado difícil para el 
esfuerzo humano. El Señor nunca intentó que ministráramos en nuestras propias fuerzas. Sus 
intenciones son ayudarnos. Jesús instruyó a sus discípulos que no dejaran Jerusalén o iniciaran su 
ministerio hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo (Hch 1:4-5). 

El Señor ha provisto varios tipos de dones para su Cuerpo para capacitarle para 
trabajar propiamente. Una categoría de dones incluye tipos de líderes “para 
capacitar a los santos para la obra del ministerio” (Ef 4:12). Otra categoría de dones 
implica habilidades especiales para el servicio que son dadas en varias 
combinaciones a cada creyente. Lo que sabemos acerca de cada una de estas 
categorías lo aprendemos de la Escritura. 
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II. LÍDERES...  DADOS POR JESÚS...  PARA EDIFICAR AL CUERPO 

La primera categoría de dones incluyen a los líderes descritos en Efesios 4:11-16. Estos no son 
oficios o posiciones para los que las personas son elegidas. Estos son personas dadas por Dios 
al Cuerpo de Cristo para equipar a cada individuo para que haga su parte.  

El texto lista a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores/maestros.  

� Los con el papel apostólico son enviados para ser fundamentos de un 
nuevo ministerio.  

� Aquellos con el papel profético declaran la Palabra de Dios al Cuerpo. 

� Los evangelistas declaran su Palabra a los perdidos.  

� Los pastores/maestros cuidan y enseñan al pueblo de Dios.  

Para entender el papel de un líder en el cuerpo, consideremos a un evangelista: él no sólo puede 
hacer evangelismo; él debe también equipar a otros cristianos para hacer evangelismo. 

III. HABILIDADES...  DADAS POR EL ESPÍRITU SANTO...  PARA CAPACITAR AL CUERPO 

A. Definición 

Otra categoría de dones son habilidades dadas a los creyentes por el Espíritu Santo. Las 
habilidades naturales o aprendidas deberían ser usadas en el servicio de Dios. Sin embargo, el 
Espíritu también da a los creyentes habilidades para contribuir de una manera única a la 
edificación del cuerpo de Cristo. Estas son llamados dones espirituales. Ciertos hechos 
sobresalientes de estos dones son: 

• Todo creyente tiene por lo menos uno (1Co 12:7; 1P 4:10). 

• Son dados por el Espíritu como el desea, y no de acuerdo a nuestras 
preferencias (1Co 12:11). 

• Son para el beneficio de todos en lugar de un beneficio propio (1Co 12:7,12-
27; Ro 12:4-5). 

• El don (o dones) que tenemos es la obra del Espíritu (1Co 12:4). Los 
ministerios en que los usemos están unidos a Cristo (1Co 12:5), y su efectividad es obra de Dios 
(1Co 12:6). Nuestra responsabilidad es simplemente obedecer. 

B. Dones Espirituales y el Cuerpo de Cristo 

Dios ha distribuido estos dones con el propósito de edificar al Cuerpo. 

1. La importancia de cada miembro 

1Corintios 12 muestra la necesidad de cada miembro de cumplir su papel en el cuerpo. Así 
como el cuerpo físico sufre cuando un miembro está enfermo, el Cuerpo de Cristo se duele 
cuando un miembro falla en el uso de su don. Cada creyente tiene “buenas obras” (Ef 2:10) 
que cumplir. Estas obras no pueden ser realizadas en nuestra fuerza humana. Necesitamos 
el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando a través de nosotros para completarlas. 

2. La función del hombre con dones 

Dios ha dado hombres capacitados a la Iglesia para guiar y entrenar a los creyentes. Cada 
Iglesia local tiene individuos que han sido capacitados de manera única para estas áreas. 
Sin embargo, nunca ha sido la intención que se conviertan en un grupo elite que realice el 
ministerio de la iglesia. En lugar de esto, Ef. 4:11-13 deja en claro que ellos están para 
preparar al pueblo de Dios para que los creyentes puedan desarrollar la obra del ministerio.  

3. Ministrando la Gracia de Dios 

La gracia de Dios y Su poder fluyen a través de nosotros hacia los demás cuando servimos 
usando nuestros dones (1P 4:10-11). Dios quiere ministrar a las personas, y El ha escogido 
hacerlo a través de nosotros – y nuestros dones espirituales. Él ya ha decidido como quiere 
usarnos a cada uno de nosotros, y nos ha dado el don correspondiente.  
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C. Determinación de Nuestros Dones Espirituales 

Determinar cual es nuestro don toma tiempo y experiencia. Si no sabemos cuáles son nuestros 
dones, podemos descubrirlo al conocer cuales son los dones en general, involucrándose en el 
ministerio del Cuerpo, y evaluando lo que Dios está haciendo a través de usted por medio de sus 
dones espirituales y habilidades naturales.  

� En un sentido sus dones serán obvios para los demás y para usted al ministrar. Puede 
ser que no notemos cómo es que Dios nos está usando, pero otros lo harán. 

� No hay ninguna prueba (examen) para los dones espirituales.  

� Parece probable que ninguna lista de los dones esté completa. 

� Cada creyente tiene por lo menos uno. Algunos podrían tener dos o más. 

� Dones no dependen de las habilidades naturales o aprendidas, capacitación ni experiencia.  

� El ver su profesión secular no es la forma en que puede descubrir sus dones espirituales. 

� Un don es descubierto por su efecto cuando es usado. Al ministrar a otros, la gracia de 
Dios, Su poder y bendición, fluyen a través de nuestros dones a un grado que sobrepasa la 
habilidad humana. La única forma de descubrir nuestro don es involucrándonos en varias 
formas de ministerio y observando para ver lo que Dios usa.  

Aunque los talentos naturales o aprendidos no son lo mismo que los dones espirituales, el 
entrenamiento o el talento pueden ciertamente incrementar la efectividad de un don. Por eso, si 
una persona tiene el don de enseñanza, esto significa que Dios quiere bendecirle a él en tal 
ministerio. ¡Pero el don no es un sustituto de estudiar para poder tener algo que decir! El tener 
un don no es una excusa para ser perezoso. Una vez que descubrimos qué don tenemos, 
deberíamos hacer todo lo posible por desarrollarlo, para que lleguemos a ser mejores 
herramientas para el servicio en la Iglesia. 

Figura 9.1 Dios multiplica nuestro esfuerzo 
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D. Descripción de los Dones Espirituales 

Las dos referencias mayores en donde basamos nuestro conocimiento son Romanos 12 y 
1Corintios 12-14. Conociendo nuestra tentación natural de hacer de este asunto algo que puede 
dividirnos, el Espíritu Santo puso el gran capitulo sobre el amor, 1Corintios 13, en medio de su 
enseñanza sobre los dones.  

E. Dos Advertencias 

Primero recuerde que nuestro conocimiento de cualquiera de estos dones 
proviene de la Biblia. Segundo, la disponibilidad de algunos de estos dones 
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es asunto de desacuerdo en el Cuerpo de Cristo. La controversia se centra normalmente 
alrededor de si algunos dones están o no disponibles para la Iglesia hoy, ya que el Nuevo 
Testamento ya ha sido escrito. Algunos piensan que debido a que la revelación escrita ya ha 
sido completada, algunos dones, especialmente los de formas milagrosas ya han cesado. Otros 
creen que lo que la Biblia enseña en lo que concierne a los dones espirituales es aún aplicable 
para la Iglesia hoy.  

IV. ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO DE LOS PASAJES SOBRE DONES ESPIRITUALES 

A. Observación 

Abajo hay una lista de versículos que hablan acerca de dones espirituales. En la columna dos 
escriba las observaciones generales acerca de todos los dones.  

B. Interpretación 

En la columna cuatro (Interpretación) escriba lo que cada pasaje dice de cada don. 

Escritura Observaciones Generales Dones Interpretación 

Ro 12:6-8 Tenemos diferentes dones de 
acuerdo a la gracia.  

Profecía Úsense conforme a la 
medida de la fe 

Ro 12:7  Servicio  

Ro 12:7  Enseñar  

Ro 12:8  Exhortar  

Ro 12:8  Repartir  

Ro 12:8  Presidir   

Ro 12:8  Misericordia  

1Co 12:4-11 diferentes dones....Dios es igual 

cada persona tiene por lo menos un 
don 

Palabra de 
Sabiduría 

 

  Palabra de 
Ciencia 

 

  Fe  

  Sanar  

  Hacer Milagros  

  Profecía  

  Discernimiento 
de espíritus 

 

  Diversos 
Lenguas 

 

  Interpretación 
de Lenguas 
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Escritura Observaciones Generales Dones Interpretación 

1Co 12:27-29  Apóstoles  

  Profetas  

  Maestros  

  Hacer Milagros  

  Sanar  

  Ayudar  

  Administrar  

Ef 4:11  Apóstoles  

  Profetas  

  Evangelistas  

  Pastores  

  Maestros  

 

Ahora compare las listas. De su conocimiento de la Escritura, componga una definición funcional 
de cada don: 

C. Aplicación 

Haga una lista de los dones que piensa que tiene. Junto a cada uno, diga cómo cree que Dios 
quiere que usted use el don para ministrar al cuerpo: 

V. IMPEDIMENTOS PARA DESCUBRIR DONES 

A. Razones Personales 

• Temer algún abuso o mal uso de los demás. 

• Falta de entendimiento del trabajo sobrenatural en la esfera física. 
Este es un problema de visión del mundo. 

• Mantener problemas personales de pecado no resueltos y/o falta de fe. 

• Falta de compromiso para servir y ministrar a los demás. 

• Intentos de imitar a otros en el uso funcional de los dones. 

• Esforzarse demasiado para “obtener los dones” en lugar de buscar al Dador de los dones. 

• Adoptar una actitud de “espera del don antes de ministrar”, en lugar de proceder 
obedientemente para servir y ministrar a los demás, confiando en que el Señor cumplirá su 
propósito a través de esto. De hecho, podríamos estar totalmente desapercibidos de los 
efectos del uso de nuestros dones espirituales al buscar amar y servir a los demás.  
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B. Problemas Organizacionales 

• Desequilibrio doctrinal: algunos excluyen ciertos dones, otros los sobre-enfatizan.  

• Sobre-enfatizar ciertos dones como una “marca de espiritualidad” en lugar de como un ministerio 
a los demás. 

• Enseñanza no bíblica acerca de los dones y falta de libertad para usarlos. 

• Presentar a los dones como un fin en sí mismos, en lugar de una herramienta para el ministerio. 

VI. MOVILIZANDO A LA IGLESIA DE ACUERDO A LOS DONES ESPIRITUALES 

Una de las claves para tener éxito en madurez y crecimiento del esfuerzo de fundación de iglesias es 
encontrar maneras de entrenamiento para que todos los miembros descubran, desarrollen y ejerciten 
sus dones en actividades de ministerio. No hay límite para el crecimiento de una iglesia que 
libera a las personas para ministrar en el poder del Espíritu Santo, en lugar de restringirles a 
llenar una posición en un ministerio. 

A. Cómo ayudar a los demás para descubrir y usa sus dones 

1) Debemos ayudar a los demás a encontrar sus dones es animarles y habilitarlos para que se 
involucren en el ministerio. Solo al servir podremos ver a Dios usándoles efectivamente.   Es 

importante que enseñemos a los demás acerca de: 

• La necesidad de los dones 

• La naturaleza de los dones 

• El descubrimiento de nuestros dones 

• La responsabilidad del uso de nuestros dones 

2) Entonces, necesitamos observar los resultados del ministerio para determinar cómo el Señor 
está o no está bendiciendo. Si vemos la presencia de un don, necesitamos animar al 
creyente a desarrollarlo e incrementarlo en esa área (1P 4:10). Si no vemos la presencia de 
un don, necesitamos ser fieles al aconsejar al hermano o hermana sobre otras áreas de 
ministerio para intentar, en lugar de dejarle frustrarse por la falta de resultados. 

3) Es importante recordar que todos los creyentes como parte del Cuerpo de Cristo, tienen 
dones espirituales. Aún los nuevos creyentes tienen dones. Mire los resultados de los 
esfuerzos evangelísticos de la mujer samaritana (Jn 4:28-30). Había creído hacia apenas 
menos de una hora cuando Dios la usó para traer una gran multitud hacía Jesús. Los nuevos 
creyentes deberían ser animados a ministrar y descubrir sus dones.  

Hay una nota de precaución en lo que concierne a los nuevos creyentes en el ministerio. Ellos 
deben ministrar. Pero ellos no deben poseer un cargo (1Ti 3:6). El servicio a los demás no es lo 
mismo que dirigirlos. Un cargo de liderazgo requiere madurez y fidelidad probada. Pero todos los 
cristianos deben involucrarse en ministrar a los demás y evangelizar a los perdidos. 

B. Entrenamiento Útil para Desarrollar los Dones 

Aunque los dones espirituales son dones de gracia provenientes de Dios, aún así, hay un lugar 
para su entrenamiento y desarrollo en las actividades del ministerio. El entrenamiento es al nivel 
de habilidad humana, mientras que el don es al nivel de poder espiritual. Ambos deben venir 
juntos en las actividades para ministrar. 

VII. DONES ESPIRITUALES Y FUNDACIÓN DE IGLESIAS 

Para ser efectivo en un ministerio de fundación de iglesias, un fundador de 
iglesias debe darse cuenta de su don. Como resultado, puede enfocarse en el 
ministerio que Dios bendice en su vida. Hay muchas maneras de fundar una iglesia. 
La gente puede ser traída a la iglesia a través de la enseñanza de un fundador de 
iglesias, la evangelización, compasión u otro don. Es importante que el fundador de 
iglesias con el don de evangelismo pase su tiempo con los perdidos en lugar de 
hacerlo preparando estudios bíblicos. Pero un fundador de iglesias con el don de 
enseñanza debería enfocarse en los estudios bíblicos. Si tiene el don de misericordia, 
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debería estar con los enfermos o adoloridos. 

Ya que ninguno tiene todos los dones, es importante que el fundador de 
iglesias forme un equipo con los demás que tengan dones 
complementarios al suyo. Sólo de esta manera habrá equilibrio en el 
ministerio. Un fundador de iglesias que no tiene el don de evangelismo puede 
fundar una iglesia, pero lo encontrará muy difícil, a menos que encuentre a un 
compañero que tenga ese don. Cualquier don que le falte al fundador de 

iglesias debe estar presente en un miembro del equipo. De otra manera, mucho del esfuerzo 
dependerá en un difícil esfuerzo humano. 

El plan de Dios es que el cuerpo local de la iglesia trabaje con cada miembro usando sus dones. Sin 
embargo, en la fundación de iglesias, al principio puede haber unos pocos creyentes. En este caso 
es aún más vital que los dones de los creyentes sean descubiertos, desarrollados y usados rápida y 
efectivamente. 

Jesús ha dado personas especializadas al Cuerpo para equipar a cada persona para hacer su parte. 
Adicionalmente, el Espíritu Santo capacita a cada creyente con habilidades especiales para realizar 
sus tareas individuales, trabajando en conjunto con el resto del Cuerpo. Los líderes son dados al 
cuerpo para equipar a cada creyente para hacer el ministerio. 

PLAN DE ACCIÓN 

• Haga el estudio inductivo en la sección IV. 

• Defina las necesidades que cree que Dios quiere que su grupo supla. Haga una lista de las 
oportunidades de ministerio que Dios ha abierto delante de este grupo. 

• Tenga un tiempo de dedicación al Señor pidiéndole que les capacite y muestre los 
dones necesarios para suplir las necesidades que usted ha identificado. No se enfoque 
en los dones sino en el Dador de los dones. 

• Permita que cada persona se mueva hacia las necesidades que ellas se sienten 
motivada a suplir. Mantenga el enfoque y enfatice el suplir las necesidades en lugar de 
los dones.  

• Entrene a las personas de acuerdo con el don que se sienten motivados a usar al suplir 
las necesidades 

• Permita a los demás evaluar y dar consejo para la confirmación del don que está usando 
 


