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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 9  

9 Verdades Generales de Los Dones y Habilidades 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 los dones y habilidades _________________. 

Hay __________________ que hablan de los dones y habilidades 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 mencionados indirectamente 

Nueve _________________ generales sobre los dones y habilidades espirituales. 

1. Dios no quiere que seamos _________________ sobre los dones espirituales.  
1 Cor. 12:1-3 - En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean 
ignorantes. 2Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados 
hacia los ídolos mudos. 3Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: 
"Jesús es anatema (maldito);" y nadie puede decir: "Jesús es el Señor," excepto por el Espíritu 
Santo. 

 

2. Hay _______________ de dones pero es el Espíritu Santo que se encarga de 

repartirlos según Su buena voluntad.  

1 Cor. 12:4-11 - Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Hay diversidad 

de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios 

el que hace todas las cosas en todos. 7Pero 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. 11Pero todas estas 

cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según Su 

voluntad. 

Efesios 4:4-7 - Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en 

una misma esperanza de su vocación; 5un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6un solo Dios 

y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7Pero a cada uno de nosotros se nos 

ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 

 
3. Igual que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo tampoco es hecho de las mismas 

________________ o dones.  

1 Cor. 12:12-31 - Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero, todos los 

miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es 

Cristo.13Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya Judíos o 

Griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 14Porque el cuerpo no 

es un solo miembro, sino muchos. 15Si el pie dijera: "Porque no soy mano, no soy parte del 

cuerpo," no por eso deja de ser parte del cuerpo. 16Y si el oído dijera: "Porque no soy ojo, no 

soy parte del cuerpo," no por eso deja de ser parte del cuerpo. 17Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué 

sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato?  18Ahora bien, Dios ha colocado a cada 

uno de los miembros en el cuerpo según Le agradó. 19Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué 

sería del cuerpo? 20Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. 21Y el ojo no puede 
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decirle a la mano: "No te necesito;" ni tampoco la cabeza a los pies: "No los necesito." 22Por el 

contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los 

más necesarios; 23y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a éstas las vestimos con 

más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso, 24ya 

que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor 

honra a la parte que carecía de ella, 25a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los 

miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. 26Si un miembro sufre, todos los miembros 

sufren con él; y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. 27Ahora bien, 

ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él.  28Y 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. 

29¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso 

son todos obradores de milagros? 30¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos 

en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aun yo 

les muestro un camino más excelente. 

Si no todos tienen los mismos dones, entonces, no todos van a tener el don de 

hablar en ______________. 

 

4. El uso de cada don es para el _________________ del cuerpo de Cristo y debe ser 

ejercitado en amor. 

1 Cor. 13:1-13 - Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a 

ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2Y si tuviera el don de profecía, y entendiera 

todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero 

no tengo amor, nada soy. 3Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha.  4El amor es 

paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante. 5No 

se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. 6El 

amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta. 8El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se 

acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. 9Porque en parte conocemos, y 

en parte profetizamos; 10pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. 11Cuando yo 

era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando llegué a ser 

hombre, dejé las cosas de niño. 12Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero 

entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como 

he sido conocido. 13Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor: estos tres; pero el mayor de 

ellos es el amor. 

5. Debemos _______________ los mejores dones. 

1 Cor. 14:1-5 - Procuren alcanzar el amor; pero también deseen ardientemente los 

dones espirituales, sobre todo que profeticen. 2Porque el que habla en lenguas no habla a los 

hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. 3Pero el que 
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profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4El que habla en 

lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 5Yo quisiera que todos 

hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran. 5Porque el que profetiza es superior al que 

habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 

 

6. No debemos ______________ el control o nuestra conciencia en el uso de los 

dones. 

1 Cor. 14:32 - Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 

 

7. Todos los dones se debe usar en una forma _______________ porque Dios es un 

Dios de orden. 

1 Cor. 14:33 - Porque Dios no es Dios de confusión (desorden), sino de paz, como en todas las 

iglesias de los santos. 

1 Cor. 14:39 - Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar, y no prohíban hablar en 

lenguas. 40Pero que todo se haga decentemente y con orden. 

 

8. Si uno cree que es _________________, debe seguir lo que la Biblia dice acerca de 

los dones espirituales. 

1 Cor. 14:37 - Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es 

mandamiento del Señor. 38Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. 

 

9.  Nos toca a nosotros _________________ nuestros dones que Dios nos ha dado. 

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.  

 


