Ministerios Casa de Luz
Curso de Capacitación Sesión 10
El Significado de Los Dones Espirituales
Por Miguel Fink

Existen 4 categorías principales que tratan de la _________________ de pastores y
líderes espirituales.
1. _________________________
2. ________________ y _____________________
3. __________________________ y _______________
4. _____________________ y __________________

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre el significado de cada _________________
Hay 4 __________________ que hablan de los dones espirituales.





Rom. 12:6-8
1 Cor. 12:7-10
1 Cor. 12:28-31
Efesios 4:11-13

Rom. 12:6-8 - Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si
el de profecía, úsese en proporción a la fe; 7si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la
enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad (con sencillez); el que
dirige (presta ayuda), con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.
1 Cor. 12:7-10 - Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. 8Pues a
uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu; 9a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; 10a otro,
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de
lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
1 Cor. 12:28 - 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.
Efesios 4:11, 12 - Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, 12a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo;
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En total la Biblia menciona ___________________ dones espirituales.
 21 dones son mencionados directamente
 5 dones son inferidos indirectamente

El ________________ de cada don espiritual.
1. Palabra de Sabiduría
El hecho de que este don sea descrito como “palabra” de sabiduría, indica que es uno de los dones
del uso de la palabra. El don describe a alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas, de
tal manera, que puedan hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida con todo
discernimiento.

2. Palabra de Conocimiento (ciencia)
Este don es esa habilidad que el Espíritu Santo ha dado a ciertos creyentes, hombres y mujeres,
para observar cada detalle de los hechos Bíblicos…y después de hacer eso y comparar la escritura
con la escritura, son capaces de discernir y extraer la verdad en crudo de entre los pasajes de la
Biblia de una manera tan afinada…tan aguda, tan sana, y tan acertada, que da gusto aprender de
ellos/ellas.

3. Fe
La fe, como un don, es diferente a la fe que salva. Es la facultad especial de confiar en Dios, aun en
circunstancias cuando todo parece estar en contra de uno. Es la capacidad de aferrarse a Dios en
oración, rogando durante años por la conversión de algún ser amado. Es la confianza de haber
percibido la voluntad de Dios que lo capacita a uno para actuar como si el hecho hubiera ocurrido
ya.

4. Sanidades
Es la capacidad que Dios da para servir como intermediarios humanos, a través de los cuales, Él se
complace en curar la enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de los medios naturales. En el
griego, como en la traducción al español, “dones de sanidades” está en plural, por eso algunos
consideran que esto significa que existe una variedad de formas de este don.

5. Hacer Milagros
“Milagros” es el plural de la palabra “poder”. Significa: “Hecho de poder grandioso, sobrenatural,
que van más allá de lo que un hombre puede hacer”. Es la suspensión sobrenatural de una ley
natural. Ejemplos: Jos.10:12-14; 2Rey.6:1-7; Hch.8:39; 9:40; 13:9-11; 16:16-18; 28:3-5. Por ejemplo:
Felipe sanaba cojos y paralíticos (Hch.8:7). La persona con el don de sanidad no puede manipular a
Dios. No tiene el poder de vaciar los hospitales, a menos que Dios decida hacerlo por medio de
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ellos. A veces la enfermedad es parte del plan de Dios y El la permite (2Cor.12:7-9; 1Tim.5:23;
2Tim.4:20; Hch.19:11,12). Si no hay fe la curación no ocurre (Mateo 17:14-20).

6. Profecía
La palabra griega traducida como “profetizar” o “profecía” en ambos pasajes significa propiamente
“hablar” o declarar la voluntad divina, para interpretar los propósitos de Dios, o para hacer saber
de cualquier manera la verdad de Dios que está designada para influir en la gente. Como la palabra
“profecía” se usa hoy, generalmente, para señalar la predicción del futuro, es difícil para algunos
comprender que el uso bíblico de la palabra incluye el presente también. Profeta es “el que habla
en lugar de otro, el que declara”.
Alrededor de 80% del trabajo del profeta en el Antiguo Testamento era proclamar lo que Dios ya
había dicho en vez de predecir el futuro. Si no se cumpliera, o contradijera la Palabra de Dios, la
persona fue declarada una profeta falsa y matado.
Hoy en día no hay más Escritura siendo revelada por Dios.

7. Discernimiento de Espíritus
Es la capacidad que Dios da para saber con certeza si ciertas clases de conducta (que se dicen ser
procedentes de Dios) son en realidad divinas,
humanas o satánicas.

8. Lenguas
Es la capacidad especial dada por Dios a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para h Hablar un
idioma que nunca han aprendido o 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.

9. Interpretación de Lenguas
Es la capacidad de dar a conocer, en el lenguaje vernáculo o común, el mensaje de aquel que habla
en lenguas.

10. Apóstoles
En el sentido primario, se aplica a los doce discípulos de Jesucristo. En un sentido secundario, se
puede aplicar a los que tienen el llamamiento de Dios de ser un misionero o abrir nuevas obras. El
“apóstol” es uno que ha sido comisionado o “enviado” con una misión específica. Su ministerio
consiste mayormente en trabajos misioneros.
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11. Profetas
1. Alguien que proclama la Palabra de Dios hablando de lo que Dios ya ha revelado en la Biblia.
2. Alguien que escribió nueva revelación de las Escrituras dado por Dios (Autores del Antiguo y
Nuevo Testamentos).
3. Alguien que predice el futuro.
Alrededor de 80% del trabajo del profeta en el Antiguo Testamento era proclamar lo que Dios ya
había dicho en vez de predecir el futuro. Si no se cumpliera, o contradijera la Palabra de Dios, la
persona fue declarada una profeta falsa y matado.
Hoy en día no hay más Escritura siendo revelada por Dios.

12. Maestros-Enseñanza
Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para comunicar
información, de tal manera que otros aprendan. Algunos enseñan por medio de la predicación,
otros por la música y otros con dramas. La enseñanza implica una ocupación regular y tiempo
dedicado al estudio y a la preparación. Ser maestro es una gran responsabilidad.

13. Ayudas
Es el don que capacita a los cristianos para prestar ayuda a cualquier persona que lo necesite. El
uso de este don posibilita a que miles de cristianos colaboren en la promoción del Reino de Dios, en
tareas como: Aconsejar, orar, manejar la parte administrativa de la iglesia, testificar, etc. Puede
significar: prepararle el alimento a un vecino enfermo o compartir lo que tenemos con alguien que
lo necesite. Hay variedad de acciones de ayuda.

14. Administración
Es la capacidad que Dios da para entender claramente los objetivos de la iglesia, diseñar y ejecutar
planes específicos para alcanzar esos
objetivos. La palabra griega “kuberneseis” se aplicaba al que guiaba la embarcación
(el timonel) y la hacía llegar a su destino sin problemas. Se puede traducir también
como “gobernar” o “presidir”.

15.Evangelistas
Un evangelista es un cristiano que está dirigido y capacitado por el E.S., para darse continuamente
a la proclamación pública y/o personal del evangelio, con el fin de que la gente entregue su vida a
Jesús (Hch.11:20,21;21:8; 2Tim.4:5). La Biblia dice también que cada cristiano es un testigo, tenga
o no el don de evangelista, por lo tanto, debe estar preparado para comunicar su fe con los infieles
y llevarlos a Cristo cuando se presente la oportunidad para ello (Hch.1:8;
Mat.28:19,20; Mar.16:15).
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16. Pastores
Es la habilidad especial que Dios da para asumir la responsabilidad personal de un grupo de
creyentes para su bienestar espiritual. El pastor es la persona responsable de:
1. Alimentar (Jn.10:9; 1Cor.3:2)
2. Dirigir (Sal.23:3b; Jn.10:3,4)
3. Proteger (Sal.23:4; Jn.10:11-15)
4. Restaurar (Sal.23:3a; Eze.34:4)

17. Servicio
También conocido como “ministrar,” la palabra griega diakonian de donde obtenemos la palabra
“diácono,” que significa algún tipo de servicio, dentro de la amplia aplicación de la ayuda práctica a
quienes están en necesidad.

18. Exhortación
La palabra significa “uno llamado al lado para ayudar”. Es la capacidad especial que Dios ha dado a
algunos para que ministren palabras de confortación, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros
del Cuerpo de Cristo, con el propósito de ayudarlos. Este don se puede manifestar de dos maneras:
(1) Por medio de la predicación o la enseñanza
(2) persona a persona

19. Dar/Dadivosidad
Quienes tienen este don, son aquellos que gustosamente comparten lo que poseen con los demás,
ya sea en lo financiero, material u ofreciendo su atención y tiempo personal. El dador se preocupa
por las necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir sus bienes, dinero y
tiempo con ellos cuando surge la necesidad.

20. Presidir/Liderazgo
El líder dotado es aquel que dirige, preside o administra sobre otras personas en la iglesia. La
palabra literalmente significa “guiar” y conlleva la idea de alguien que dirige un barco. Alguien con
el don de liderazgo gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu en su vida al dirigir
con el ejemplo.

21. Misericordia
Íntimamente ligado con el don de la exhortación, el don de la misericordia es evidente en aquellos
que muestran compasión por los que están en desgracia, mostrando empatía y sensibilidad junto
con el deseo y los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa.
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22. Celibato
Es la capacidad especial que Dios da para permanecer soltero(a) y no sufrir tentaciones sexuales;
los cristianos con este don se sienten gozosos. Si Ud. es soltero(a) y desea casarse, no tiene este
don; pero si no desea hacerlo y no tiene
estas tentaciones ¡ALEGRESE! ha descubierto uno de sus dones espirituales.

23. Hospitalidad
Aparece en 1 Pedro 4:9. La palabra griega “filoxénoi” está compuesta de dos palabras: “Filos” =
“amor” y “xenos” = “extraños”. “Hospedar” significa “amar a los extraños”. Es la capacidad especial
que Dios da a algunos creyentes para proveer casa abierta y cariñosa bienvenida a aquellos que
necesitan comida y alojamiento, movidos por el amor. Muchos cristianos abrían las puertas de
sus casas para hospedar a los predicadores itinerantes (Hch.21:16; 3Jn.5-8; Rom.12:13). Algunos,
sin saberlo, hospedaron “ángeles” (Hebreos 13:2).

24. Misionero
La capacidad de comunicarse a través de barreras culturales y de sembrar iglesias donde no hay
conocimiento del evangelio.

25. Intercesión
Algunos cristianos tienen la habilidad especial de poder orar por largos períodos de tiempo, de un
modo regular, y ver respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones. Póngase a orar por una
hora seguida y verá lo difícil que es. Pero hay muchos cristianos que tienen este don y para ellos no
es fatigoso. Esto no quiere decir que como no tenemos el don no vamos a orar (1Tes.5:17;
Luc.18:1, Santiago 5:17,18).

26. Exorcismo
Aunque este don no aparece con esta palabra, se puede notar en la Biblia que sí era usado por
algunos. El don de exorcismo es la capacidad especial que Dios ha dado a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo para echar demonios y/o espíritus malos. El don funciona con el de
discernimiento, porque si no veríamos demonios en todas las cosas. Aquellos que echan demonios
de todo lo que se mueve, ponen en peligro a los miembros débiles del Cuerpo de Cristo. Los que
tienen este don deben usarlo con precaución, después de orar y ayunar, por medio del poder del
Espíritu Santo. (Ejemplos: Hch.16:16-18; 19:11-16; Mateo 17:18; Marcos 16:17). Hay religiones que
exigen de sus líderes que sean célibes, sin tener este don y, lamentablemente, fracasan. Los
hombres y mujeres con este don tienen enormes ventajas, por ejemplo, pueden servir mejor al
Señor (1 Corintios 7:32-34).
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Hay que darnos cuenta que nos toca a nosotros desarrollar nuestros dones que Dios
nos da.
1 Cor. 15:9, 10 - Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. 10Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y
Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos,
aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.
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