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“Cada uno según el don que 
ha recibido, minístrelo a 
los otros, como buenos 
administradores de la 
multiforme gracia de Dios”. 
1 Pedro 4:10



I. La Biblia y los dones 
espirituales



“Cada uno según el don 
que ha recibido, minístrelo 
a los otros, como buenos 
administradores de la 
multiforme gracia de 
Dios”. 
1 Pedro 4:10



“De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese 
conforme a la medida de la fe; o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en 
la enseñanza; el que exhorta, en la 
exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, 
con alegría”. 
Romanos 12:6-8



“No quiero, hermanos, que ignoréis 
acerca de los dones espirituales… Ahora 
bien, hay diversidad de dones, pero el 
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el 
mismo. Y hay diversidad de operaciones, 
pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo. Pero a cada uno le 
es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho. Porque a éste es dada 
por el Espíritu palabra de sabiduría; 



a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; 
y a otro, dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; 
a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas. Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere”. 
1 Corintios 12:1,4-11



“Pero a cada uno de nosotros 
fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. Por lo 
cual dice: Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad, Y dio 
dones a los hombres. Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y



maestros, a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a 
la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo”. 
Efesios 4:7-8,11-13



“Así también vosotros; 
pues que anheláis dones 
espirituales, procurad 
abundar en ellos para 
edificación de la iglesia”. 
1 Corintios 14:12



II. Algunos dones 
espirituales 
mencionados en 
la Biblia



• Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros. 

• Romanos 12:6-8. Enseñanza, 
servicio, exhortación, repartir, 
presidir, misericordia. 

• 1 Corintios 12:7-10. Profecía, 
sabiduría, ciencia, fe, sanidad, 
milagros, discernimiento de 
espíritus, lenguas, interpretación 
de lenguas.



• 1 Corintios 12:28. Apóstoles, 
profetas, maestros, sanidades, 
milagros , lenguas, ayudas, 
administración. 

• 1 Corintios 7:7. Celibato. 

• 1 Corintios 13:3. Renunciar a 
las posesiones materiales.



• 1 Corintios 13:3. Martirio. 

• 1 Pedro 4:9. Hospitalidad. 

• Hechos 8:5-8. Liberación de 
malos espíritus. 

• Hechos 12:12. Oración 
intercesora. 

• Romanos 11:13. Espíritu 
misionero.



III. El Espíritu de 
Profecía y los 
dones espirituales



“Dios puso en la iglesia 
diferentes dones. Estos son 
preciosos en sus debidos lugares, 
y todos pueden desempeñar una 
parte en la obra de preparar un 
pueblo para la pronta venida de 
Cristo”. 
OE 496



“Los sermones han tenido una 
gran demanda en nuestras 
iglesias. Los miembros han 
dependido de recitaciones desde 
el púlpito en lugar de depender 
del Espíritu santo. Sin pedírselos 
ni usárselos, los dones 
espirituales otorgados a ellos han 
menguado hasta debilitarse.” 
1MS 148



“Los pastores con frecuencia 
descuidan estos importantes 
ramos de la obra: la reforma 
pro salud, los dones 
espirituales, la dadivosidad 
sistemática y las grandes 
divisiones de la actividad 
misionera”. 
Ev 189



VI. El propósito 
Bíblico de los 
dones espirituales



1. La edificación del cuerpo de 
Cristo. 
Efesios 4:12-16 

2. La confirmación de los 
creyentes. 
Romanos 1:11 

3. Confortados por la fe común. 
Romanos 1:12



4. La manifestación del Espíritu 
para provecho. 
1 Corintios 12:7 

5. El crecimiento para edificación 
en amor. 
Efesios 4:16 

6. Ser sobrios y velar en oración. 
1 Pedro 4:7



7. La perfección de los Santos para 
la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo. 
Efesios 4:12 

8. Llegar a la unidad en la fe y la 
estatura de la plenitud de Cristo. 
Efesios 4:13 

9. Para que la iglesia sea firme y no 
niños fluctuantes. 
Efesios 4:14



“Fueron bautizados entonces en el 
nombre de Jesús; ‘y habiéndoles 
impuesto Pablo las manos,’ recibieron 
también el bautismo del Espíritu 
Santo, por el cual fueron capacitados 
para hablar los idiomas de otras 
naciones, y para profetizar. Así 
fueron habilitados para trabajar 
como misioneros en Efeso y en su 
vecindad, y también para salir a 
proclamar el Evangelio en Asia 
Menor”. 
HAp 229



V. Recomendaciones 
prácticas



• Sea consciente de que Dios le 
ha dado dones y talentos. 

• Use los dones que Dios le ha 
dado y los talentos también. 

• No es un acto de humildad 
pensar y decir que no tenemos 
dones. 

• Descubra nuevos dones que 
Dios le ha dado.



• No es un acto de orgullo 
reconocer las capacidades que 
Dios le dio. 

• Trate de ayudar a otros para que 
descubran sus dones y talentos. 

• Promueva para que en su iglesia 
todos usen sus dones y talentos. 

• Nunca piense que en su iglesia hay 
miembros que no tienen dones.



• Incentiva a los miembros de tu iglesia 
para que descubran todo su 
potencial. 

• Pídele a Dios que te muestre qué 
talentos o dones tienes ocultos. 

• Cuando descubras un nuevo don o 
talento, recuerda que se te concedió 
para el bien común de tu iglesia y no 
para la exaltación personal.



• Cuando alguien le felicite por sus 
capacidades, no olvide darle la gloria a 
Dios. 

• Valore los dones y talentos que tienen 
los otros miembros. 

• Pídale a Dios que le ayude a descubrir 
todo su potencial y tenga la seguridad 
que Dios lo hará. 

• No olvide que si siendo motivado por su 
vanidad le pide a Dios que le conceda 
dones especiales, esa no es la voluntad 
de Dios.



• Si usa los dones que Dios le dio 
para la gloria de Él, seguramente 
el Señor le concederá más dones. 

• Pero si no usa los dones que Dios le 
dio para gloria de Él, posiblemente 
no tenga ese privilegio. 

• Dios da y Dios quita, dependiendo 
de nuestro comportamiento y del 
uso que le demos a las bendiciones 
que Él nos otorga.



Conclusión
“A cada uno se le ha asignado una 
obra y nadie puede reemplazarlo. 
Cada uno tiene una misión de 
maravillosa importancia, que no se 
puede descuidar e ignorar, pues su 
cumplimiento significa el bienestar 
de algún alma, y su descuido el 
infortunio de alguien por quien 
Cristo murió”. 
SC 15


