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¿Por qué es importante conocer el 
tema?

üSomos amonestados a conocer los dones.
1 Cor. 12:1.

üSomos motivados a usarlos. 
1 Tim. 4:14.

üSomos responsables por su uso.
1 Ped. 4:10.

“La mayor causa de nuestra debilidad espiritual como 
pueblo es la falta de fe real en los dones espirituales”

Review and Herald 14/08/1868





1. Mi conocimiento sobre los 
dones espirituales es:

a. (  )  superficial

b. (  )  razonable

c. (  )  profundo



2. ¿Podría citar seis dones 
espirituales?

a. _______________ 
b. _______________
c. _______________
d. _______________
e. _______________
f.  _______________



3. Cite tres fuentes bíblicas que 
hablen sobre los dones 

espirituales.

a. _______________

b. _______________

c. _______________



4. Pienso que mis dones 
espirituales son:

a. _______________

b. _______________

c. _______________



Definición de 
don espiritual

Los dones espirituales  son habilidades 
divinas distribuidas por el Espíritu 

Santo para cada cristiano de acuerdo 
con la voluntad de Dios para el 
bienestar del cuerpo de Cristo.  



üLos dones espirituales 
son habilidades divinas.

üDistribuidas por el 
Espíritu Santo.

üPara cada cristiano de 
acuerdo con la voluntad 
de Dios.

üPara el bienestar del 
cuerpo de Cristo.





1. Ore a Dios sobre el tema.

2. Esté dispuesto a usar los dones.

3. Infórmese con respecto a los dones.

4. Descubra lo que le da satisfacción.



5. Ponga en práctica los dones.

6. Evalúe su eficiencia con 
honestidad.

7. Busque la opinión de otras 
personas.  



QUÉ ENSEÑA LA PARÁBOLA

1. Los talentos representan dones 
espirituales.

2. La dádiva de los talentos es una 
prerrogativa de Dios.

3. Los talentos usados  se multiplican.

4. Todos reciben algún talento.



5. Un talento tiene mucho valor.

6. Usar los talentos implica riesgos.

7. Quien no usa lo que tiene, lo pierde.  

8. El uso de los dones espirituales 
nos prepara para el Cielo.





1. APOSTOLADO

üCapacidad que lo habilita, con base 
en su autoridad espiritual, a ser 
conocido de forma voluntaria por la 
iglesia, como líder espiritual. 

§ Fundar iglesias, planear nuevos 
ministerios y servir en zonas no 
penetradas (Juan 13:12-17).



2. LENGUAS

üCapacidad de hablar o interpretar 
otro idioma.  

§ Traducir y trabajar con diferentes 
culturas (1 Cor. 14:26-28).



3. MISERICORDIA

üCapacidad de sentir empatía por 
personas que sufren problemas 
físicos, emocionales y espirituales.

§ Visitar enfermos, servicios 
comunitarios y ministerio en las 
prisiones (Lucas 10:33-37).



4. EXPULSAR DEMONIOS

üCapacidad de liberar personas de 
posesiones demoníacas, en el nombre 
de Jesús.  

§ Ministerio de oración y apoyo espiritual 
al evangelismo (Lucas 10:17-20).



5. SERVICIO

üCapacidad de servir o ayudar a 
realizar una determinada tarea.  

§ Diaconado, visitación y apoyo 
voluntario (Lucas 22:24-27).



6. CELIBATO

üCapacidad de permanecer soltero y 
feliz sin sufrir demasiada tentación 
sexual.

§ Libera a la persona para ejercer otros 
dones de manera más dedicada y 
eficiente (1 Cor. 7:32-35).



7. CONOCIMIENTO

üCapacidad de descubrir, recolectar, 
analizar y formular informaciones e 
ideas importantes para el bienestar y 
el crecimiento de la iglesia.

§ Escritor, estudio bíblico, consejero, 
profesor (Efesios 3:14-19).



8. EVANGELISMO

üCapacidad de exponer el evangelio a 
través de diferentes medios para 
atraer personas a Cristo.

§ Ministerio personal, predicación y 
seminarios (Hechos 8:26-40).



9. POBREZA VOLUNTARIA

üCapacidad de renunciar a los bienes 
materiales y al lujo para adoptar un 
estilo de vida adecuado dentro de 
una sociedad.  

§ Acción misionera y misión transcultural 
(Hechos 4:32-27).



10. HOSPITALIDAD

üCapacidad de cuidar personas brindando 
una afectuosa recepción, compañerismo, 
hospedaje y alimentación.  

§ Recepcionista, grupos pequeños y hospedar 
o recibir personas (Gén. 18:1-8).



11. CONTRIBUCIÓN

üCapacidad de contribuir con sus 
bienes para el reino de Dios, con 
alegría y generosidad.  

§ Apoyo a misioneros, eventos especiales, 
tesorero y ayuda comunitaria (2 Cor. 8:2-
5).



12. ORACIÓN

üCapacidad de orar por determinados 
pedidos y experimentar respuestas 
de oraciones específicas.

§ Grupos de oración, intercesión y 
vigilias (Lucas 11:1-13).



13. FE

üCapacidad de discernir la voluntad 
de Dios con mucha confianza y 
practicarla.  

§ Liderazgo, evangelismo, consejero y 
ministerio de oración (Rom. 4:18-21).



14. HABILIDAD MANUAL

üCapacidad de usar las manos para 
trabajos prácticos en beneficio de la 
iglesia.   

§ Construcción, jardín, mantenimiento 
(Éxo. 30:22-31).



15. CURA

üCapacidad de servir como un 
instrumento por medio del cual Dios 
restaura la salud de enfermos con o 
sin uso de  medicamentos.

§ Equipo de oración, aconsejamiento y 
visita a enfermos (Santiago 5:14, 15).



16. AYUDA

üCapacidad de colocar sus 
habilidades al servicio de otros para 
que los dones de estos sean más  
eficientes.

§ Atención del teléfono, secretaría, 
diaconado y apoyo a los líderes (Lucas 
10:38-42).



17. PASTOR

üCapacidad de asumir el liderazgo y la 
responsabilidad por el bien espiritual de 
una iglesia.  

§ Dirección de culto, escuela sabática, 
aconsejamiento y visitación (Juan 10: 1-15).



18. CREATIVIDAD ARTÍSTICA

üCapacidad de invertir su habilidad 
artística en la edificación de la  
iglesia

§ Adornos, boletín, ADRA, mímica y 
comunicación (Éxo. 31:1-11).



19. ENSEÑANZA

üCapacidad de transmitir 
informaciones importantes para el 
crecimiento de la iglesia, de tal 
manera que otras personas puedan 
aprender.

§ Maestro de escuela sabática, ministerio 
personal y entrenamiento (Santiago 3:1).



20. DISPOSICIÓN PARA EL 
SUFRIMIENTO 

üCapacidad de sufrir o incluso morir por 
causa de la fe, transmitiendo aún así una 
actitud de victoria y alegría, que honre a 
Dios.  

§ Trabajo pionero, misión y testimonio 
(Hechos 7:54-60).



21. LIDERAZGO

üCapacidad de planificar, organizar, 
reclutar, ejercer influencia, entrenar y 
formar líderes.  

§ Pastor, anciano, director de 
departamento (I Tim. 3:1-7).



22. MISIONERO 

üCapacidad de poner en práctica sus 
dones en un contexto cultural 
diferente.

§ Fundación de iglesias y misión global  
(I Cor. 9:19-23).



23. MÚSICA

üCapacidad de edificar a otros  a 
través de la voz o de algún 
instrumento musical.

§ Líder de música, cantar en el coro, 
equipo de alabanza y dirección musical  
(I Sam. 16:14-23).



24. PROFECÍA

üCapacidad de recibir por medio del 
Espíritu Santo, un mensaje de Dios.

§ Profeta y mensajero especial de Dios    
(I Juan 4:1-6).



25. ACONSEJAMIENTO

üCapacidad de servir a otros por 
medio del consuelo, exhortación y 
ánimo.  

§ Integración de nuevos cristianos, 
equipo de visita, anciano, departamento 
de la Familia (I Tes. 5:14).



DONES ESPIRITUALES
VERSUS 

FUNCIONES UNIVERSALES 

üLa expresión “funciones universales”
indica tareas que son obligaciones de 
todo cristiano, no importa cuáles sean sus 
dones espirituales. Cada cristiano debe 
desempeñarlas.

üUn determinado don espiritual no puede  
exigirse a cada cristiano.



üNo todo cristiano tiene el don de 
evangelista, pero todos tienen la 
función de testificar de su fe.  

üNo toda iglesia tiene todos los 
dones, pero toda iglesia debería usar 
los dones que tiene.



Dones espirituales versus talentos naturales

1. Los talentos naturales pueden ser  transformados 
por el  Espíritu Santo en dones espirituales.

2. Los talentos naturales y dones espirituales 
pueden variar en tipo y cantidad.  

3. Los talentos naturales y dones espirituales son 
igualmente dados por Dios.

ü Talentos naturales
§ Se dan en ocasión 

del  nacimiento 
físico.

ü Dones espirituales
§ Se dan en ocasión del 

nacimiento espiritual.



Dones espirituales versus frutos del Espíritu

ü Los frutos del Espíritu 
son cualidades del “ser”.

ü Los frutos del Espíritu 
son el resultado de una 
continua relación con 
Cristo.

ü Los dones espirituales 
son cualidades del 
“hacer”.

ü Los dones espirituales se 
otorgan cuando nos 
hacemos cristianos.

Los frutos del Espíritu Santo y los dones 
espirituales son esenciales para el ministerio.



Dones espirituales versus títulos ministeriales

üLos títulos 
ministeriales 
indican posiciones.

üLos títulos 
ministeriales 
indican posición 
organizacional.  

üLos dones 
espirituales indican 
funciones 
específicas.

üLos dones 
espirituales indican 
contribuciones 
ministeriales.





1. Beneficios personales
üCuando usted conoce y usa su don 

espiritual, usted descubre su función.  

üCuando usted descubre su función 
espiritual, su ministerio estará más 
direccionado.

üCuando usted conoce su función espiritual, 
su ministerio será mucho más fructífero y 
le producirá alegría.  

üUsted estará mejor preparado para el Cielo. 

pessoa



2. Beneficios para la iglesia

üHabrá  más unión y armonía.  

üHabrá menos orgullo y falsa 
humildad.

üHabrá madurez y crecimiento.



3. Beneficios del Reino de Dios

üDios será glorificado.

üCristo volverá pronto.


