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Supongamos que usted se matricula en un curso de enriquecimiento del matrimonio.
Usted adquiere los materiales y se compromete a participar atentamente durante diez sesiones.
Entonces descubre que el disertante no dice nada acerca de maridos y esposas. O entonces
imagínese adquiriendo un nuevo libro de recetas que promete ofrecer 100 deliciosos platos.
Pero ojeándolo en casa usted descubre que no hay medidas dadas para los ingredientes.
Imagínese comprando un manual de “hágalo usted mismo” para pequeñas reparaciones en el
hogar donde usted descubre que no se menciona nada acerca de las herramientas que
usaremos.
Esto se asemejaría a equipar a los creyentes para el desafío de ganar almas sin la
influencia del Espíritu Santo, ingrediente esencial que torna todo posible. El Espíritu Santo es lo
que da poder para la testificación.
Hechos 1:8 clarifica esta conexión. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Los discípulos, con su propia fuerza, nunca podrían establecer la iglesia de Cristo en la
Tierra. Los baluartes del infierno y los principados de las tinieblas los derrotarían fácilmente.
Veamos algunas de las maneras específicas en que el Espíritu Santo habilita y da poder
para el servicio:
A – El Espírito Santo despierta convicción – Juan 16:7-12
Cuando algún empresario secular sin interés alguno en la religión de repente comienza a
pensar en el significado de la vida, el Espíritu Santo está trabajando. Cuando un joven entregado
a las drogas comienza a sentir que ha arruinado su vida y comienza a desear algo mejor, el
Espíritu Santo está trabajando.
B – El Espíritu Santo produce conversión
El mismo Espíritu que despierta nuestra necesidad de cambio, también produce la
conversión. Él sustituye las obras de la carne por los frutos del Espíritu –amor, alegría, paz y
dominio propio. Él es el agente activo de transformación en nuestra vida. Vea cómo describe
Pablo su obra en Efesios 3:16 y 17.

www.salt.edu.br/ici

1

C – El Espíritu Santo comunica dones
Como 1 Corintios 12 nos informa, el Espíritu da al cuerpo de Cristo varias habilidades
para el ministerio, así como el Creador dio al cuerpo humano varios órganos para realizar varias
funciones. Si estudiamos anatomía descubriremos que los órganos del cuerpo fueron
organizados con diferentes sistemas: digestivo (incluye el estómago y el intestino),
cardiovascular (venas, arterias y corazón), respiratorio (pulmones, tráquea) y el esquelético. Los
dones espirituales son como los órganos del cuerpo con sus funciones especializadas. Ellos están
mejor cuando están organizados en sistemas o grupos. Nuestro cuerpo no es un fragmento de
órganos independientes, sino una variedad de sistemas que trabajan unidos apuntando a un
blanco común.

GRUPOS DE ESTUDIO:
Comprender mejor el Espíritu Santo
Los dones espirituales son distribuidos por y bajo la dirección del Espíritu Santo. No es
posible entenderlos sin comprender algo sobre la obra del Espíritu Santo. A veces decimos que
si tuviésemos “más” del Espíritu Santo o fuésemos más “llenos” tendríamos más poder. ¿Es
posible tener “más” del Espíritu Santo?
Divídalos en grupos de 3 o 4. Hágalos buscar los textos y discutir las respuestas de las
preguntas.
1. ¿El Espíritu Santo es un poder impersonal o una persona?
a. 1 Corintios 2:11 – conoce personalmente;
b. Romanos 8:26 – intercede por nosotros;
c. Efesios 4:30 – puede ser entristecido.
Conclusión: no podemos tener parte o tener más del Espíritu Santo. O lo tenemos
completamente con nosotros o no tenemos nada. No obstante, podemos entregar “más” de
nosotros mismos a su control y dirección.
2. ¿Qué hace el Espíritu Santo para comunicar convicción y transformación?
a. Juan 16:7-12.
“Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. […] La
bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo
humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios”. DTG, p. 144.
3. ¿Qué tiene mayor impacto: poder de milagros o poder de carácter?

www.salt.edu.br/ici

2

a. Gálatas 5:22-25, vida transformada; frutos del Espíritu;
b. 2 Corintios 2:14-17, fragancia de Cristo;
c. 1 Pedro 2:9-12, los paganos glorifican a Dios al ver las buenas obras en los
cristianos.

D – El Espíritu Santo comisiona
Él es quien nos envía a proclamar las Buenas Nuevas. En Hechos 13:1-4 él envió a Pablo y
Bernabé a su viaje misionero; en Hechos 16:6-10 envía a Pablo a Macedonia y en Hechos 8:2629 envía a Felipe al encuentro del eunuco.
Poco tiempo antes del inicio de la cruzada evangelística en Piauí, comuniqué a mis
asistentes la necesidad de encontrar por lo menos un alma que sirviese como núcleo de la
congregación que deseábamos plantar allí. Un estudiante comenzó a orar pidiendo a Dios que le
enviase alguien como primicia de su obra. Dos semanas después una pareja pidió información a
los albañiles acerca de la denominación que estaba financiando la construcción. Los albañiles
comunicaron el hecho a este estudiante que más tarde descubrió que eran las personas que
hacía muchos años buscaban la Iglesia Adventista. En breve tuve la alegría de realizar el
bautismo de una familia de cinco personas.
El Espíritu Santo está ansioso de comisionarnos a ayudar en su obra. Si damos los
primeros pasos, él nos usará.
¿Cuáles son los dones del Espíritu?
Hay por lo menos tres textos principales en la Biblia que hacen alusión específicamente a
los dones espirituales: Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12.
¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad especial dada al miembro del cuerpo por el
Espíritu Santo, que lo capacita para trabajar eficazmente en el cumplimiento de la misión de la
iglesia en el mundo. Los comparo con herramientas divinas dadas al creyente por el Espíritu
Santo para que éste tenga con qué trabajar.
Veamos tres cosas:
DONES ESPIRITUALES
§ Dados por Dios a cada creyente
§ De igual importancia
§ Desarrollados por el uso

a. Dados por Dios a cada creyente
El Espíritu Santo está disponible para todos los que creen en Cristo. En uno de los
primeros sermones de Pedro después del Pentecostés, él dijo a la multitud reunida que
deberían arrepentirse y ser bautizados para el perdón de los pecados. Y entonces él prometió:
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“Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” – Hechos 2:38, 39.
La promesa es para nosotros hoy. Los creyentes pueden reclamar los dones del Espíritu
en toda su plenitud. Pablo deja claro en 1 Corintios 12 que a la iglesia, el cuerpo de Cristo, le han
sido concedidos los dones del Espíritu. Y él concluye: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular” (v. 27). Cada uno de nosotros tiene parte en esos dones
espirituales a partir de nuestro bautismo, cuando nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo
(1 Corintios 12:12 y 13).
GRUPOS DE ESTUDIO:
a) ¿Cada miembro recibe un don?
– Cada persona recibe por lo menos un don. 1 Corintios 12:7; 1
Pedro 4:10.
“Los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a
su necesidad para la obra del Señor”. DTG, p. 762.
b) ¿Todos los miembros reciben el mismo don?
– Hay diversidad de dones – 1 Corintios 12:4, 8-11.
“Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete
algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro”. PVGM, p. 262.
c) ¿Cuáles son los dones?
– Lea Romanos 12:6-8 y liste los siete dones mencionados: Profecía,
servicio, enseñanza, exhortación, liberalidad, misericordia y administrar
(presidir).
– Lea 1 Corintios 12:4-11; 28-31. Liste 10 dones no encontrados en
Romanos 12: sabiduría, fe, milagros, lenguas, administración, apóstoles,
conocimiento, cura, discernimiento, interpretación de lenguas, ayuda y
profetas.
– Lea Efesios 4:8-12 y liste dones nuevos dados aquí: evangelismo y
pastor-maestro.
b. Los dones espirituales son de igual importancia
Otro punto fuertemente enfatizado en 1 Corintios 12 es que todos los dones del Espíritu
son de igual importancia. No hay dones superiores e inferiores. Como Pablo dijo en su analogía,
el ojo no puede decir que es más importante que la mano, o la cabeza decir que es más
importante que la mano (v. 15-23). Cada don comunicado es necesario; es esencial.
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Oímos hablar de Billy Graham, el famoso evangelista. Pero, ¿qué decir de Ruth Goodge?
Por 30 años esta mujer precedió a Billy Graham en las ciudades elegidas para las cruzadas y
organizó grupos de oración, intercediendo ante Dios en favor de las personas de allí. Hay una
placa en el Museo Evangelístico Billy Graham donde el evangelista atribuye su éxito a esta mujer
y su ministerio de oración. La predicación de Billy Graham necesitaba del poder de la oración
como apoyo. Las más fervientes oraciones de Ruth Goodge necesitaban de un proclamador de
las Buenas Nuevas delante de ellas. Todos los dones son necesarios y de igual importancia. Si
somos vasos para el uso del Maestro, no debemos elegir qué tipo de vaso podemos ser. Había
un cáliz en la mesa de comunión cuando el Señor comió la Pascua con los discípulos y, por
cierto, el cáliz fue honrado al ser puesto en sus labios. ¿A quién no le gustaría ser aquel cáliz?
Pero también había un recipiente que el Maestro tomó, pan y agua y lavó los pies de los
discípulos. Una cosa queda clara: El cáliz no serviría para ser usado como recipiente, ni este era
apropiado para la fiesta de la comunión. Cada uno será usado en aquello para lo que fue
equipado. Los dones son diferentes, pero de igual importancia.
c. Los dones espirituales son desarrollados por el uso.
Dios no nos concede un don espiritual completamente maduro, este precisa ser
desarrollado por el uso. Cuanto más experimentamos y utilizamos nuestras habilidades, más
completos y bien definidos ellas se tornan.
Cuando yo estudiaba teología en el antiguo IAE, gran parte de los futuros pastores solían
predicar a los árboles y arbustos del bosque próximo a Superbom. Recuerdo mi primer sermón
predicado durante el período de colportaje. Las manos y las rodillas temblaban
incontrolablemente. Mi don no estaba bien desarrollado todavía. Felizmente con la práctica
esta habilidad eventualmente maduró. Los dones necesitaban ser desarrollados por el uso.
CÓMO DESCUBRIR SUS DONES

•
•
•
•
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Busque sabiduría de Dios – Santiago 1:5.
Crea que Dios le ha dado dones.
Explore las varias oportunidades para testificar.
Busque consejo y confirmación de otros.
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ADVERTENCIAS
1. No confunda dones espirituales con talentos – Los dones son
concedidos por el Espíritu en el bautismo para el ministerio. Los talentos
son concedidos por los genes. Cuando alguien se convierte y esos talentos
son dedicados a Dios, él los usa en su servicio.
Ej.: El don de curar es la habilidad divina que permite hacer curas
milagrosas, instantáneas; el talento médico es una habilidad adquirida. El
don de lenguas es la habilidad divina de hablar en lengua extranjera no
previamente aprendida; el políglota posee una habilidad adquirida.
2. No confunda los dones espirituales con los frutos del Espíritu –
Dones: nos capacitan para realizar el ministerio.
Frutos: manera de relacionarnos con otras personas.
Los creyentes deben producir todos los dones. Los creyentes tienen
uno o más dones.
Ej.: Una firma exige, de todos, honestidad, paciencia en el trato,
cortesía, fidelidad, etc. Son los frutos del carácter. Pero cada uno tiene una
habilidad o función: dependiente, contador, gerente, etc. Son los dones.
3. No olvide todos los demás talentos y habilidades – todos deben
ser usados por Dios, no solo los dones espirituales.
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