
Los Dones Espirituales y Principios para su eficacia  

• 1ª Cor. 12-Dones para la fundación de la iglesia 

• Efesios 4-Dones de personas para la fundación (apóstol y profeta) y edificación de la iglesia (evangelista y pastor/maestro)  

• Romanos 12-Dones para la edificación de la iglesia 

Principios de 1ª Corintios 12 que son para nuestra aplicación: 

1. 12:1-3, 12-13 No podemos realizar nuestro don ni reflejar a Cristo con el fruto del Espíritu antes de ser SALVOS para tener el 
Espíritu 

2. 12:4-7- Dones no son para el uso independiente de la Cabeza y su cuerpo, la iglesia. 

3. 12:8-13 -Los dones necesitan trabajar en unidad para el Señor aunque sean tan distintos para el bien de todo el cuerpo.  

4. 12:14-21 No debemos desear el mismo don (predicar, etc.); hacen falta TODOS. No ser celoso de los dones de otros y 
rehusar servir si no puede hacer lo que ellos hacen. 

6. 12:22-26 – Dios juzgará a cada uno conforme a su fidelidad en cumplir con su propósito. Si hizo otra cosa para recibir más 

aplausos, no recibirá tanta gloria del Señor.  

7. 12:27-31-13:3-Enfatizar la fidelidad a hacer lo que Dios le hizo para hacer.  

 

• 1 Corintios 13 - El “fruto del Espíritu” y especialmente el AMOR es más importante que los dones, pues dones no sirven sin 

fruto 1º.  

o Nadie quiere recibir tu “ayuda” hasta que pueden ver tu vida de amor y humildad. – Gálatas 6:1; 1 Pedro 3:15 ayudar a otros “con 

mansedumbre” 

 
* * * * * * * 

El Uso y Abuso de los “Dones de Señales” 
1.  ¿Qué clase de personas demostraron los “dones de señales”?  Marcos 16:20; Hechos 2:5, 14, 43; 2 Corintios 12:12  y Hebreo s 2:3-4     Respuesta:  

Apóstoles 
* * * * * * * 

2.  ¿Para cuál grupo de personas se presentaron las “señales”?  Mateo 12:39; 1 Corintios 12:20-24 

 Respuesta:  Judíos incrédulos, especialmente de la “generación” de Jesús en la t ierra  

* * * * * * * 
3. ¿Cuándo se acabarían los “dones de señales”?   1ª Corintios 13:8, 13 

Respuesta:    a.  Antes de acabar la fe y la esperanza, o sea antes de la 2ª Venida de Cristo 

b. Cuando viniera lo “perfecto”, o sea después de terminar la Biblia: Sal. 19:7 

 
 

Si uno cree que estos “dones” no se hayan acabado todavía, ¿Cuáles reglas deben seguir para gobernar su uso bíblico?   1 
Corintios 14:26-40 
 

a. Todo para la EDIFICACION DE LA IGLESIA (no para animo personal)   v. 26 

b. Que hablen solo 2-3 y que hablen por turno—no a la vez  v. 27 

c. Que haya un INTERPRETE  v. 27 

d. Que hayan jueces que pueden determinar si la interpretación y doctrina es correcta  v. 29 

e. Que haya orden y consideración a otros que quisieran hablar   v. 30, 40 

f. Que sea con CONTROL DE EMOCIONES  v. 32-33, 40 (12:2) 

g. Que NO se permite que LAS MUJERES hablen  v. 34 

h. Que no se añada ni se contradiga la Palabra de Dios (la Biblia)    v. 37 

i. Que el comportamiento y presentación de los que hablen sea decente y en orden  v. 40 

j. Que sólo hablen los que son CRISTIANOS SANTOS de verdad    2 Ped. 1:21 

(Nota:  Dios puede hablar por un burro...pero no es su costumbre.) 



 
Dones de edificación: Romanos 12:1-18 

Intro: Huésped de una fiesta deja caer la comida y el plato se rompe. Todos ayudan según su don 
¿Para qué fue salvo? Usted fue creado con un propósito especial.     

Romanos 11:36  Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

¿Cómo lograr ser todo lo que Dios te ha creado para ser  y lograr el propósito de su vida? 
Rom. 12:1-5 
1.  Presentarte para sacrificar, servir, ser santo y agradar a Dios. Es un “culto” mejor que la alabanza de himnos. 
v.1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. 
 

2. No conformarse al mundo aunque se burlan de ti; Transformaos a pensar en lo que es más importante en la vida para comprobar cuán buena y 
agradable es su voluntad. 
v.2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 

3. Reconocer tu necesidad de los otros y servirles “conforme a la medida de fe” 
v.3  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

• Una flor como una mano necesita unirse al cuerpo o a su tallo y su raíz  

4. otros te necesitan a ti -Dios te dio un don por gracia… y creó a todos como un reloj o un avión ;que necesita todas sus partes. 
v.4  De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5  así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada 
 

I.  Don de Profecía 
6 si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

Definiciones del Diccionario de la Real Academia Española 
o 1. f. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. 
o 2. f. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. 
o 3. f. Cada uno de los libros canónicos del Antiguo Testamento en que se contienen los escritos de cualquiera de los profetas. 

• “Proclamar la verdad con la motivación de corregir injusticias en otros por medio de la proclamación de las Escrituras.” 

• Parece que el predicador (“profeta”) conoce el futuro por su aplicación acertada de principios bíblicos. 
 
9  El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

o Exhortación y advertencias: 
▪ Conforme a la medida de la fe: Predicar la Escritura, no lo que te molesta; conforme a la medida del don que Dios le da 
▪ Amor sin fingimiento (5:8) = corrige con compasión; carácter de Dios reflejado 

• Predicar en amor - Fil. 1:9 No amor “sentimental” y “ciego” (como si aprobáramos lo malo en ellos) 

• Amor sin fingimiento - No “máscara” o teatro = hipocresía; Ama de verdad a los oyentes, aun cuando te critican 
▪ Aborrecer el pecado—no al pecador 
▪ Identifica el mal y no acepta excusas, aunque ama al pecador y teme perder su amistad. Parece severo al reprender si no es un 

predicador o un oyente espiritual.  
▪ Seguid lo Bueno = Dar buen ejemplo; predica a ti mismo primero y practícalo 

• No olvida animar lo bueno, no solo criticar lo malo 
 

II.  Servicio (=diácono; ministry) 
7  o si de servicio, en servir;  
10  Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.  

• Muestra amor por medio de servir a otros en necesidad. (No puede decir “no” si le piden ayuda). 

• v. 7 Dedícate a servir y hacerlo con todo el corazón (Colos. 3:23), sin desear dones más públicos. Es mejor que “enseñar”   
• “amor fraternal”=leal; Hacer bien especialmente a los de la casa de fe (Gal. 5:13; 6:10) 

•  “honra”  Efesios 6; 1a Ped. 3 

• “preferir”  = desea que otro – va delante – en honra; no creer que eres el único que lo puede hacer bien. 
 
• Todos tienen dones. Algunos hablan y otros sirven con las manos pero todos son necesarios y ninguno puede servir bien sin los otros.  1 Ped 4:10-11 

• Cristo murió para salvar y para santificar. Desea dar dones a todos para servirle y para que todos sean útiles y felices en servirle. Algunos dones son 

más públicos y otros más privados. 

III.  Enseñanza 
7 o el que enseña, en la enseñanza; 
11  En lo que requiere diligencia (= “prisa”), no perezosos; fervientes (“hirviéndose”) en espíritu, sirviendo al Señor;  



• v.7 –Dedícate a su propio don como el de “enseñar”… no tener celos de otros dones.  

o Es una gran obra preparar a otros (2 Tim. 2:2) aunque puedes hacerlo mejor (como un maestro de mecánicos) 

o Es lo que Dios usó para establecer la iglesia: Agustín, Lutero, Ironside, comentarios; Profesores en BJU, Sanchis, Institutos en Perú, 
México, etc.; maestros en nuestra iglesia. 

• Diligencia = “Prisa”—tiempo es corto (Jn. 4:35; Ef. 5:16); Determinar prioridades (algunas lecciones requieren tiempo y paciencia para 
aprender; otros requieren prisa) 

• No perezosos – preparar sus lecciones y vivirlas. Practica y demuestra lo que enseña (como oración o evangelismo). “Haz OBRA” de 
evangelista.  

• Fervientes (hervirse) en espíritu por amor al Señor y su verdad que camibia vidas. Aplicar la enseñanza a los que otros necesitan, no 
sólo a lo que le interesa a usted con datos interminables y aburridos a otros.   

• Sirve—no solo enseña a servir; sirve al Señor, no sus temas preferidos para enseñar 

IV.  Exhortación (=”paracleto” =consuela, da ánimo, orientación, consejo, guía, ayuda) 
8  el que exhorta, en la exhortación;  
12  gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 

• Motivado a ir al lado de otros hermanos para estimular, animar, ayudar, guiar y aconsejar a otros para que tengan más fe, éxito en la 
obra del Señor y crecimiento espiritual. “consejero animador”.  

• Si enseña, enfatiza principios prácticos más que datos. Puede dar “pasos prácticos” para resolver problemas,  

o pero muchas veces debe dedicarse a “exhortar”, es decir, sólo “ir  al lado” de otros para animarle, no para enseñarle tanto. 

• Bernabé (“hijo de consolación” con ofrendas, con Pablo y Marcos); Metodistas tenían “exhortadores” (Sheffey); Julio Asmat; Silvia V; Flay 
Allen; Jason; (mi madre – Oct 28) 

• Rom. 12:1 “Os ruego…” (no “demanda” o amenaza) 

• Hebreos 3:13 Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado. 

• Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 

12  gozosos en la esperanza; - no perder esperanza en el poder de Dios para cambiar y animar a los más desanimados y negativos (nota: 
este es el trabajo pastoral menos deseado) 

• sufridos en la tribulación – no te desanimas si no discuten contra su consejo o te critican cuando no creen que tu consejo es bueno. 

• constantes en la oración – no  confiar en sus propios consejos; reconocer que hace falta orar por el aconsejado, pues no va a 
aplicar lo que aconsejas sin oración. 

Concl: Sarah Peters y amigas sentían la necesidad de exhortar a criminales y vistan la prisión Newgate en Inglaterra el 9 de octubre 1948. Oran y cantan 
con John Lancaster y 6 amigos… y  todos se convierten al Señor. John les dice que fue a la iglesia mucho de niño, pero se juntó con amigos ladrones y 
cayó en la prisión. Ellas los visita varias veces en la prisión hasta el 28 de octubre, cuando son asesinados por sus crímenes. 
 

Intro: Muchos quieren estos dones más públicos (y eso es bueno; 1 Cor. 12:31), pero hay otros que son igualmente útiles que bendicen a los que tienen el 

don y a otros que disfrutan de su don. 

V.  El Don de Gracia para gozo: Repartir y compartir 

8  el que reparte, con liberalidad;  

13  compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 

• v. 13 – “Compartir”, no solo “repartir” (más allá del deber del diezmo) 

o Luc 3:11 (Juan Bautista contesta como demostrar arrepentimiento verdadero.)  El que tiene dos túnicas, dé (comparte) al que no 
tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo. 

o  “Koinoneo” – Comunión, compañerismo; “empatía” compasión – sentir lo que sienten y sentir que somos un cuerpo unido:  La 
cabeza y la mano duelen cuando el pie duele y quiere ayudar. 

▪ Hnos. con este don buscan a quien ayudar y animar con ofrendas – Yessa 

▪ No cierran ojos a necesidades de otros con excusas 

▪ Reciben gran gozo al ayudar – aprenden que es “más bendito dar que recibir” 



• 2 Cor. 8:2,4 Dieron con GOZO como un PRIVILEGIO por la gracia en ellos 

o Todo es por gracia (2 Cor. 8:1,6,7), tanto la provisión como la gracia para dar con gozo. Dios provee para dar  

▪ 2 Cor. 9:8-10 “Da semilla al que siembra” para sembrar  

▪ Como un padre que da una ofrenda a su hijo para ofrendar 

• 2 Cor. 9:7 - Si Dios no le provee una ofrenda para dar no debe dar.  

• Si no le da la gracia para dar con gozo, no debe dar nada.  

• Si Dios no le guía para dar, no debe dar.  

• Algunos se irritan cuando habla de dinero y ofrendas, pero si Dios no les da para ofrendar, esto no aplica a ellos. 😊   

• Solamente, no ser como el hijo que recibió 2 monedas y “perdió” la del Señor, pero compró un helado con la otra. 

• Demuestra AMOR y lo consideran para el Señor y guiado por el Señor  

o No esperan la gratitud hombres; ni jactan que son “generosos”, pues saben que es DIOS El que les guía a dar (reconocen que su corazón carnal 

no daría con gusto)  

• Para animar a otros con su ejemplo- Hech. 4:32-37 

o Familia en Michigan dio llave de casa en nuestra “deputación” e iglesias con casas misioneras (MI, GA, Castro Valley) 

o Conde Zinzendorf dio para animar a otros a ser misioneros al ver cuadro: Todo esto hice por ti… 

o Becas Oscar/Nelson; el templo en Antioch por ánimo de algunos que ofrendaron como ejemplo 

• Con Liberalidad = “no entretejido” con otros motivos (no habla de “generosidad”) =sencillez, simplicidad, sinceridad, honestidad 
mental 

o Libre de fingimiento e hipocresía (no como el hombre que dio $100 en Spartanburg) 

o No es “la doctrina egoísta de la prosperidad” (dar al evangelista para recibir más) 

o Pero no ser mezquino (“misionero puede con menos”) 

o “Dar lo MEJOR al maestro: tu juventud y vigor; El es el único digno; darle de ti lo mejor”  

• Dar “ofrenda de fe” si no tiene mucho, pero quiere dar:  2 Cor 8:1-5 

o No es solo para los “ricos” 

▪ Viuda de Lucas 21:3 y Doña Laura y pollo  

▪ Jorge Muller (dio a misión de Hudson Taylor) 

o Puede relacionar con el “don de fe” en 1 Cor.12:9  

▪ Esa fe no era solo el don de fe para hacer milagros públicos 

• Sería un milagro sacar una ofrenda privada de algunos. 😊 

•  “Practicando la hospitalidad”  

o Dar parte de ti mismo, no solo el dinero  

o 2 Cor. 8:5 – Primeramente se dieron a si mismos…. antes de dar dinero.  

▪ ¿Indio da hacha? No… Da a si mismo. Sí. 

 

VI.  Preside (Gobernar, Dirigir, Administrar y Organizar) - Romanos 12    (11-18) 

Rom 12:6-8 y 9-13 – Profecía (predicar, motivar, dar testimonios, cantar), Servicio; Enseñanza, Exhortación (anima, consejero, evangeliza), Repartir 
(contabilidad, generosidad) 

• Hace falta cada don para la edificación y buena marcha de la iglesia 
 

VI. Preside - 8  el que preside, con solicitud (= “prisa”, diligencia; seriedad, de todo corazón) 

14  Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis. 

• “Presidir” = Motivado a coordinar actividades para lograr una meta común de una manera que gana respeto por su organización 
humilde. 

o Ve metas más importantes y conoce dones de otros para usarlos donde sirven mejor 

• Ejemplos:  Bob Jones Jr.; Carey; Wesley; Cherian; Gloria 

• Dar el ejemplo de control personal y práctica que gana respeto en la casa primero para merecer honor: 



o 1 Timoteo 3:4  que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 

o 1 Timoteo 5:7  Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 

o 1 Tesalonicenses 5:12  que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 

o Proverbios 16:32  Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que e l que toma una ciudad. 

o Proverbios 17:2  El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, Y con los hermanos compartirá la herencia. 

• Exhortación:  Bendecir a perseguidores y críticas (Sant 3); No maldecir en público o en privado 

VII.  Hace misericordia 

8  el que hace misericordia, con alegría.  (Santiago 1:27) 

15  Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 

• David y Mefiboset; Jesús lloró y milagros a necesitados; Dios en Exodo 34:6-8 

• Simpatía o “Empatía” con los débiles (que no muestran aprecio a veces) 

o Lucas 10:36  ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 El que usó misericordia con él. Entonces 
Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

o Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

o Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humilda d, de mansedumbre, de 

paciencia; 

o Col 3:23  Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 

• Ejemplos:  Roloff, John Innes; Maria de Játiva; Jan Milton 

• Malos ejemplos en Proverbios: 

o Proverbios 25:20  El que canta canciones al corazón afligido Es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón 
echa vinagre. 

o Proverbios 27:14  El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, Por maldición se le contará. 

•  “con alegría” – siempre listo para ayudar con gusto 

• Reconoce las emociones, dolores y necesidades de otros y ofrecer consolación y ánimo 

• “Gozaos con…llorar con”  Apreciar lo que otros sienten como si fuera tus propios gozos o dolores (otros desprecian y critican los 
sentimientos de otros si fueran culpa de ellos). 

o Expresa gozo libremente para animar.  

o No temer llorar, pero no deprimirse cuando otros lloran aunque lo sientes. 

o Busca servir con su don sin envidiar los dones más públicos de otros. 

Conclusión para todos 

• Ser unánimes y humildes – Usar sus dones para el beneficio de otros sin buscar su propio beneficio, sin orgullo o jactancia de su 
don. 

16  Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión . 

o Los necesidades que ves en otros de la iglesia probablemente indican lo que es tu don. 

o Asociarse -“ser de una misma mente” con los humildes, marginados y burlados de otros 

o Humildes – los que no pueden levantarse del polvo de la tierra  (Mat. 11:29; 1 Pedro 5:5)  

o No “propia opinión” – Deje que otros o Dios mismo te alaben 

• Ser Pacificador de los peleadores 

17  No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.  

18  Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

 

• Hace falta cada don en la iglesia 

• Nota que Cristo y Pablo demostraron TODOS los dones, aunque Pablo demostraba uno sobre otro en su vida. 


