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TEXTO BASE 

“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 

cada uno en particular como él quiere” (1 Corintios 12:11) 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante este trimestre se ha venido estudiando un tema de mucha 

relevancia para la Iglesia de Cristo: El Espíritu Santo. Y en esta lección, 

específicamente sobre los dones espirituales. Los dones son regalos que vienen 

de parte de Dios como una dispensación sobre su Iglesia para que sea posible 

la realización de Su obra en esta tierra y la edificación de la misma. Es indudable 

que es Él quien distribuye tales dones a cada uno conforme a Su Soberana 

Voluntad. Que el poder del Espíritu Santo nos dirija y nos enseñe cada día y 

manifieste en nosotros sus magníficos dones para ser vasos útiles en Sus 

manos. 

 

DEFINICIÓN DE LOS DONES 

 

“En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien 

este asunto. Ustedes saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar hacia 
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los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el 

Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús; ni nadie puede decir: “Jesús es el 

Señor” sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones; pero un 

mismo Espíritu. Y hay diversos tipos de ministerios, pero el Señor es el mismo.” 

Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en 

todos. (1 Corintios 12:1-6 NVI 1999). Antes que todo es necesario comprender 

que a pesar de poseer muchas semejanzas, don y talento tienen sus 

particularidades. El talento es natural e independiente de la creencia, el talento 

puede ser dado por médio de la genética o por el medio ambiente en que se vive 

o simplemente por que Dios quiso otorgarlo a algunas personas. Sin embargo el 

don es dado solamente a los cristianos, siervos del Señor, a través del Espíritu 

Santo (Romanos 12:3-6) y tiene por objetivo que se produzca el crecimiento y 

edificación de la Iglesia de Cristo, y como consecuencia también suceda a través 

de todo cristiano la propagación del Evangelio. 

Los dones permiten dotar al pueblo de Dios de manera que puedan 

contribuir con la causa del Reino. Al recibir los dones, se espera que la Iglesia 

del Señor pueda crecer en todo y como un todo, siendo por medio de ellos 

fortalecida y unificada donde todos se ligan en un solo cuerpo, siendo Cristo la 

Cabeza. La diferencia con el don, es que el talento es el resultado de la genética 

o de un entrenamiento y dedicación constantes. Así es que el don es el resultado 

del gran poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier persona puede tener 

talento, pero el don es dado y lo pueden disfrutar solo los que han nacido de 

nuevo. ¡Aleluya! Y como explicado al respecto, ¡todos pueden y deben ser 

usados para la gloria de Dios! 

Los dones espirituales son capacidades dadas por Dios al hombre 

(cristiano) para ser utilizados en el crecimiento de la Iglesia de Cristo, son 

poderes dados para realizar sanidades, maravillas y señales, que permiten 

demostrar que verdaderamente es el Espíritu Santo quien está actuando en 

medio de su pueblo, son dádivas de Dios cuyo propósito es salvar almas para 

Cristo. Es por eso la preocupación del apóstol Pablo en advertir que estos dones 

no fuesen usados en beneficio propio, sino para edificación. Es imprescindible 

para la Iglesia del Señor cumplir este propósito, pues nunca fue tan necesario la 

manifestación de los dones en medio de la Iglesia en la actualidad, pues vivimos 

en una sociedad corrompida por el pecado y engañada por falsos milagros y 

enseñanzas que contradicen el Verdadero Evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo.1   

 

 

                                                             
1 RENOVATO, Elinaldo. Dones espirituales y ministeriales: sirviendo a Dios y a los hombres 
con poder extraordinario. RJ: CPAD, 2014, p.11 
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DISTRIBUCIÓN 

 

Empero á cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. 

Porque á la verdad, á éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; á otro, 

palabra de ciencia según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu, y á 

otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; A otro, operaciones de milagros, 

y á otro, Profecía; y á otro, discreción de espíritus; y á otro, géneros de lenguas; 

y á otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo 

Espíritu, repartiendo particularmente á cada uno como quiere (1 Corintios 12:7-

11 RV 1909) Si nos referimos al pasado y específicamente al Antiguo 

Testamento, la relación entre el Espíritu Santo y el hombre era muy diferente 

respecto de la manera en que se produce a partir del Nuevo Testamento y se 

extiende hasta nuestros días, perpetuándose hasta el fin. Antes de que el 

Espíritu Santo fuera derramado en Pentecostés, Él ya actuaba en los siervos de 

Dios (Génesis 41:38, Éxodo 31:3, Números 11:17-25, Jueces 13:25), lo cual era 

temporal y provisorio (1 Samuel 16:14, Salmo 51:11). Pero en el Nuevo 

Testamento, después de que se cumplió la promesa del Padre de ser derramado 

el Espíritu Santo (Joel 2:28-29), el corazón y vida de aquel que fue regenerado 

pasó a ser la habitación del Espíritu Santo.  

 

En la actualidad, en ningún momento, el nacido de nuevo queda sin el 

Espíritu (Juan 14:16-17, Romanos 8:9, Efesios 1:13). Aunque se produzcan 

momentos de debilidad y hasta de tristeza (Efesios 4:30), la habitación del 

Espíritu Santo es un don gratuito de Dios (Romanos 5:5), extendido a todos los 

que creen, Su función en el ser humano es tornarlo mucho mas semejante a 

Cristo, que es el objetivo y también el patrón de todo cristiano, desarrollando así, 

el carácter del cristiano perfecto, que se refleja en el fruto del Espíritu (Gálatas 

5:22-23). Él se revela en el íntimo del corazón del creyente donde se establece 

su relación con Dios (Romanos 8:14-17), lo ayuda cuando se encuentra abatido 

(Juan 14:16-18), y Se muestra siempre presente, de manera que no lo 

desampara. También trae alegría y paz al corazón del creyente (Romanos 14:17, 

Romanos 15:13).2 

 

La palabra del Señor nos enseña que los dones no están únicamente 

sobre una persona y el apóstol Pablo utilizará como ejemplo el cuerpo humano, 

para mostrar a sus lectores que cada parte tiene su función y que todos están 

ligados y coordinados para que como cuerpo de Cristo puedan ejercer 

innumerables funciones, pues a cada uno se le otorgó poder para ejercer 

diferentes funciones, para la buena marcha y funcionamiento del cuerpo 

(Romanos 12:4-6, 1 Corintios 12:12,14,27). Es muy común oir dentro del medio 

                                                             
2 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de teologia sistemática. Curitiba: AD Santos, p. 320-
336 
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cristiano, de que no se sabe el don que se tiene o que no se posee ningún don; 

por eso el apóstol nos insta a buscar con celo los mejores dones (1 Corintios 

14:1) y en esa búsqueda podrán descubrir su llamado. 

 

 
FUENTE DE LOS DONES 

 

 

En el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra “don” asume de 

igual modo diferentes significados. El término “doma” indica ofrecer un 

“presente”, “cosa buena” (Mateo 7:11); el “pan nuestro” es una dádiva de Dios 

(Lucas 11:13); “dones”, concedidos por Dios a los hombres (Efesios 4:8), en base 

al Salmo 68:19. La palabra cháris indica “don gratuito” o “gracia” (2 Corintios 8:4). 

El término charisma es muy utlizado en estudios bíblicos, pues tiene el 

significado de “dones del Espíritu”, concedidos por la gracia de Dios, con 

propósito muy elevados; que tiene relación con el término tacharismata, usado 

en 1 Corintios 12:4,9,28,30,31; que tiene el sentido de “dones de la gracia”. Hay 

un término griego ta pneumatica, usado por Pablo en 1 Corintios 12:1 y 1 

Corintios 14:1; que se refiere a “dones espirituales”. En el Nuevo Testamento, 

los dones de Dios están a disposición de todos los que creen, con el objetivo de 

promover la gracia, poder y unción a la Iglesia en el ejercicio de su misión, de 

manera que Cristo sea glorificado3 El apóstol Pablo establece la verdad de que 

los dones en toda su diversidad emanan del único Espíritu de Dios. Él es 

soberano, y, al conceder esas experiencias de modo individual a quien Él quiere, 

elimina las razones para celos o imitaciones de las experiencias de otros (1 

Corintios 12:1-3)4 

 
 

LA EXTENSIÓN DE LOS DONES 
 

 

“Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: pero 

quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder 

desde de lo alto” (Lucas 24:49). Los dones espirituales poseen dos propósitos: 

1º Para la Gloria de Dios. 

2º Para la edificación de la Iglesia. 

 

Los dones del Espíritu Santo no son dados para que nos 

autopromovamos, ¡nadie! ningún miembro de la Iglesia puede gloriarse por 

recibir de Dios este o aquel don, porque estos dones no son distribuidos por 

meritocracia, sino que son simplemente dados por gracia. Si el hombre utiliza los 

                                                             
3 RENOVATO Elinaldo. Dones espirituales y ministeriales: sirviendo a Dios y a los hombres con 
poder extraordinario. RJ: CPAD, 2014, p.11 
 
4 BRUCE, F.F. comentario Bíblico NVI. SP. Editora Vida. 2008. P. 1906 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/24/49+
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dones para su propia exaltación, él divide a la Iglesia del Señor, cuando el 

propósito es edificarla; su objetivo es preparar a la Iglesia para predicar el 

Evangelio, lo cuál continuará hasta que el Señor regrese de nuevo. Pablo 

advierte a los fieles a administrar fielmente el uso de los dones. Es necesario 

que se alcance toda la Tierra así como lo expresa Jesucristo nuestro Señor: 

“hasta los confines de la Tierra”. Los dones deben ser usados de manera que: 

Los cristianos sean administradores de la multiforme gracia de Dios (1 Pedro 

4:10). 

 

Usenlo en favor del bien común de la glesia de Cristo (1 Corintios 12:7), 

edifiquen la Iglesia (Efesios 4:12-14). La importante misión de la Iglesia revestida 

de los dones es la de propagar el Evangelio. En Jerusalén, en el día de 

Pentecostés fueron dados dones a los cristianos (Hechos 2:1-4). En Samaria, el 

Espíritu fue derramado sobre los cristianos samaritanos (Hechos 8:14-17). En 

Cesárea, en casa de Cornelio, sobre los cristianos gentiles (Hechos 10:44-46). 

En Éfeso, sobre los seguidores de Juan el Bautista (Hechos 19:2-6)5. En la 

actualidad los dones dados por el Espíritu Santo han permitido que sean 

alcanzados los cuatro puntos de la Tierra, tal cual fue la orden del Maestro. 

 
 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS DONES 
 

 

En algunos pasajes del Nuevo Testamento tenemos listas de dones 

espirituales. Busque los siguientes pasajes bíblicos: 

 

a. 1 Corintios 12:28 
b. 1 Corintios 12:8-10 
c. Efesios 4:11 
d. Romanos 12:6-8 
e. 1 Pedro 4:11.6 

 
La pregunta es: 
¿Cuántos dones diferentes existen? 
 

 El objetivo de esta pregunta es dejar en claro que Dios dá a su Iglesia una 
variedad admirable de dones espirituales los cuales derivan de la multiforme 
gracia de Dios, tal cual cita el apóstol Pedro (1 Pedro 4:10). La palabra 
“multiforme” aquí utilizada es poikilos, y su significado es: “posee muchas facetas 
o aspectos, rica en diversidad”7. Así que una Iglesia saludable, debe tener 
diversidad de dones que ayude a cumplir el propósito para lo cual fue llamada 
(Iglesia significa – llamados hacia fuera), es decir, para anunciar y hacer 

                                                             
5 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de teologia sistemática. Curitiba: AD Santos, p. 320 e 
321 
6 GRUDEM, Wayne A. Op. Cit. P. 863 
7 GRUDEM, Wayne A. Op. Cit. P. 864 
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manifiesto el poder de Dios entre los pueblos. Y esto no debe bajo ninguna 
circunstancia fragmentarla, sino que al contrario, llevarla a la unidad y 
fortalecimiento. 
 

 
CONCLUSIÓN 

 

 

 

La iglesia de Cristo en esta tierra, necesita fundamentalmente vivir esas 

experiencias a través de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, 

porque en la actual realidad cristiana, además del crecimiento, es necesario vivir 

un tratamiento de sanidad, donde en la actualidad existe un evangelio frágil y 

enfermo y es necesario que la iglesia se levante y presente al mundo el 

verdadero Evangelio del Maestro, el que genera y conduce a la vida eterna. 

Amén. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Hasta donde los dones deben manifestar el poder de Dios? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Qué quizo decir el apóstol Pedro con “Multiforme gracia”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos dones existen? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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