
Dones Espirituales
PRÁCTICA 7 

ACTUAR COMO JESÚS



Los dones vienen del corazón del Padre

“Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo 
cuerpo con muchos miembros, y no todos estos

miembros desempeñan la misma función, también
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo

en Cristo, y cada miembro está unido a todos los
demás.  Tenemos dones diferentes, según la gracia

que se nos ha dado.”

Romanos 12:4-6



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! Pregunta clave: 

¿Qué son los dones y 
capacidades que me ha 
dado Dios para servir a 

otros?



Dones

Habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a cada creyente para beneficio propio y 
del cuerpo de Cristo.

• Palabra de sabiduría

• Palabra de ciencia

• Fe

• Sanidades

• Milagros (1 Cor 12:10,28)

• Profecía (Rom 12:6; 1 Cor 12:10; Ef. 4:11)

• Discernimiento de espíritus (1 Cor 12:10)

• Lenguas (1 Cor 12:10; 14:27-28)

• Interpretación de lenguas (1 Cor 12:10; 14:27,28)



Dones

• Ayudas (1 Cor 12:28)

• Administración (1 Cor 12:28)

• Hospitalidad (Efesios 4:12)

• Servicio

• Enseñanza (Rom 12:7; 1 Cor 12:28; Ef 4:11)

• Exhortación

• Presidir

• Repartir

• Brindar ayuda



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Idea clave: 

Creo que los dones son 
indispensables para establecer

el Reino de Dios en la tierra.

“No quiero hermanos, que 
ignoréis acerca de los dones

espirituales” 1 Cor 12:1



Los dones tienen tres dimensiones

1) Don mismo y su poder.

2) Área de servicio - En qué áreas o 
ministerios los usas.

3) Cómo se manifiesta y cuándo.  Cómo te
dice Dios que lo operes.



Dones espirituales

• Todos los dones son por la manifestación sobrenatural y 

divina del poder del Espíritu Santo. 

• No debemos considerar menor ningún don

Ej. Hospitalidad y administración (1 Ped 4:9 y 10; 1 Cor

12:28) no es inferior a sanidades.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Aplicación clave: 

¿Qué cambio produce esto
en mi modo de vivir?



Aplicación clave

• Servir a la iglesia, al prójimo y a Dios con los dones que me dé, y de la forma 
que a Dios le guste.

• Practico y busco el bien de todos hasta convertirme en la persona madura y 
completa que Dios ve en mí.

“Pido también que entiendan bien el gran poder con que 
Dios nos ayuda en todo.” Efesios 1:19-20


