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Referencia Bíblica: 1° Corintios 4:1 

1  Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la primera epístola a los corintios, encontramos, entre otros temas, el de la 
mayordomía de los dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales, no nos 
referimos a destrezas, habilidades o talentos que una persona pueda poseer como 
producto de su proceso de aprendizaje.  

Definimos dones espirituales como el regalo o la facultad que el Espíritu Santo otorga a 
los creyentes, a modo de capacitarlos para satisfacer las necesidades del cuerpo de 
Cristo, la iglesia, y para llevar a cabo la obra del evangelio. El término mayordomía es 
importante porque nos deja claro que no somos dueños de lo que poseemos, que 
nuestro deber consiste en servir y que, por lo tanto, debemos hacer el mejor uso de los 
recursos de nuestro amo. Por consiguiente, la palabra mayordomía implica el ser 
administradores de todo lo que le pertenece a Dios.  

De forma tal, debemos ser buenos administradores de los dones que Dios nos concede. 
Pablo nos dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de 
operaciones (1 Corintios 12). 

Tristemente, aunque la iglesia de los corintios había sido capacitada con todos los dones 
necesarios para poder cumplir y avanzar en la obra del ministerio, la falta de 
entendimiento sobre el propósito y el uso de los dones, la mantuvo rezagada y en 
contiendas. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo ser buenos mayordomos de los 
dones espirituales. 

Lamentablemente, la iglesia de los corintios hacía mal uso de algunos dones, mientras 
que no reconocía la necesidad de otros, lo que podemos observar también en nuestros 
días. Muchas de nuestras iglesias están llenas de creyentes que ni tan siquiera saben 
que poseen un don espiritual. La tarea principal del apóstol Pablo consistía en enseñarle 
acerca del buen uso de los dones a dicha iglesia y así como él, una de las tareas de la 
iglesia de hoy consiste en comenzar a enseñar sobre los dones espirituales, su propósito 
y su uso para la gloria de Dios. 
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Como un mayordomo, usted será juzgado con base en su fidelidad para usar los dones 
que usted ha recibido. 1° Corintios 4:2 “ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos 
es que cada uno sea hallado fiel”. 

Recuerde que los dones son habilidades especiales de Dios para ministrar de maneras 
diferentes. Mientras puede haber algunas evidencias de éstos a lo largo de nuestra vida 
eso no significa necesariamente que nosotros tenemos ese don. Por ejemplo, todos los 
creyentes deben contribuir con la obra del Señor con los diezmos y ofrendas.  

Pero el don de dar (contribución) es una generosidad especial incitada por el Espíritu de 
Dios. Todos los creyentes tienen una medida de fe según la palabra de Dios. Pero el don 
de fe es una habilidad especial de creer más allá que el común de los cristianos.  

Nunca debemos olvidar que Dios mismo nos hace suficientes y aptos por medio de su 
Espíritu Santo, su Palabra y sus dones espirituales, para el servicio que él demanda y 
espera de cada uno de nosotros. El éxito de su trabajo dentro de la obra del Señor se 
basa entre otras cosas, en el buen uso de los dones. Entonces cuando ignoras que tienes 
dones o sabes que los tienes, pero no te capacitas, se produce una mala mayordomía 
de los recursos que Dios nos ha provisto, como resultado esto afectará negativamente 
el servicio a Dios y a su obra. 

 

¿LOS DONES SON PARA HOY? 

Algunas personas piensan y debaten, que no todos los dones espirituales listados en la 
biblia son para la iglesia hoy. Ellos creen que algunos dones, como la profecía, las 
lenguas, los milagros, etc., sólo eran para la iglesia primitiva. Estas personas dicen que 
después de que la iglesia fue establecida y el nuevo testamento escrito, algunos dones 
espirituales ya no eran necesarios. Ellos usan a menudo esta cita bíblica para explicar 
su creencia: 

1° Corintios 13:10 “Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte 
será abolido”. Ellos dicen que cuando la revelación perfecta de la palabra de Dios fue 
escrita, no hubo ninguna necesidad más de lenguas, interpretación y profecía. En otras 
palabras, dicen que una vez la iglesia fue establecida no había más necesidad de 
confirmar señales y milagros. 

Lo que ellos pasan por alto es que también se menciona en el mismo pasaje que el 
conocimiento “acabará”: 1° Corintios 13:8 “… pero las profecías se acabarán, cesarán las 
lenguas, y se acabará el conocimiento”. Si nosotros usamos este versículo para decir que 
ya no se necesitan de las lenguas, interpretación y profecía, entonces nosotros también 
debemos decir que el conocimiento ya no se necesita. Por lo tanto, creemos que estos 
dones están operativos hasta el día de hoy. 
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LA LLAVE PARA USAR LOS DONES 

1° Corintios 12:31 “Y ahora os mostraré un camino todavía más excelente”. Este capítulo 
da la llave para usar los dones espirituales. Esa llave es el amor. Usted puede profetizar, 
tener los dones de sanar, la fe, contribución, etc., pero sin el amor para usar estos dones, 
ellos no serán eficaces. Los dones son improductivos cuando son usados sin el amor.  

Hablar en lenguas se vuelve como un resonar ruidoso. Cada don es sin valor: “de nada 
sirve”, a menos que sea usado en amor. El amor es el “camino” más excelente en que los 
dones deben ser usados. Los dones se vuelven una vía a través de la cual el amor de Dios 
puede fluir a aquellos que nos rodean. El amor es la llave para usar los dones espirituales 
eficazmente. 

 

UNA ADVERTENCIA: LA FALSIFICACIÓN DE SATANÁS 

Satanás falsifica los dones del Espíritu Santo. Una falsificación es algo que imita algo 
real, pero no es genuino. Satanás es un engañador. La Biblia dice incluso que él a veces 
aparece como un ángel. 2 corintios 11:14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz. 

En los últimos días, habrá incluso una falsificación satánica de Cristo, llamada anticristo. 
1 Juan 2:18,22 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo 
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último 
tiempo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, 
el que niega al Padre y al Hijo. 

Por ejemplo, el don de palabra de conocimiento es falsificado por brujas que pretenden 
predecir el futuro y lo desconocido. Una bruja es una persona que busca saber las cosas 
y realizar actos a través de fuentes sobrenaturales que no son de Dios. Su fuente es 
Satanás. Incluso los milagros son falsificados por Satanás (Éxodo 7). La biblia también 
habla de profetas falsos (Hechos 13:6-12). La pregunta es, ¿Cómo usted distingue lo falso 
de lo real? 

La falsificación no cumple los propósitos bíblicos de los dones del Espíritu Santo. 
Cualquier verdadero don del Espíritu Santo logrará propósitos y objetivos espirituales. 
Usted también puede reconocer a falsificadores por sus características personales.  
Éstos se listan en 2° Pedro 2 y en el libro de Judas. Estudie estos capítulos en su biblia 
para ayudarle a distinguir el real de la falsificación. Ya hemos hecho un resumen de qué 
son y cómo distinguir los dones espirituales, pero ahora comenzaremos a desglosar los 
dones que menciona la Biblia, la idea es que usted pueda aprender de cada uno de 
ellos, saber cuáles son sus características y como opera cada uno.  
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Será de suma importancia que no se pierda ninguna temática, nuestro deseo es que 
pueda descubrir su son o sus dones y pueda ponerlos en práctica, o sea trabajarlos 
dentro de esta obra, junto a sus hermanos. 

 

DON: PALABRA DE SABIDURÍA 

2° de Reyes 3:24-28 “Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. En 
seguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad 
a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey (porque sus entrañas 
se le conmovieron por su hijo), y dijo: ¡ah, Señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. 
Más la otra dijo: ni a mí ni a ti; partidlo.  

Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre. 
Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey; y temieron al rey, porque vieron que 
había en él sabiduría de Dios para juzgar”. 

Consiste en la capacidad de comunicar la sabiduría de Dios mediante el poder del 
Espíritu Santo, en cuanto a una situación, asunto, problema, controversia, o lo que sea, 
esto implica ser guiado milagrosamente por el Espíritu de Dios con el entendimiento 
necesario para resolver el asunto.  

Cuando opera este don, el hermano o hermana tiene la capacidad de transmitir tal cual 
lo que ha recibido y todo resulta en una gran bendición, claridad o alivio, según sea el 
caso. La cita principal nos revela una situación muy difícil donde la claridad de la 
solución fue instantánea y milagrosa, donde la palabra de sabiduría operó para 
solucionar este problema. 

También el Señor tenía respuestas sabias para todo, era sobrenatural, era instantánea, 
era poderosa, y en diferentes contextos. No es sabiduría normal, ni madurez cristiana 
normal, sino una operación milagrosa de la iluminación del Espíritu Santo donde se 
conjugan el conocimiento bíblico que tenemos, la experiencia de la vida que poseemos 
y la madurez cristiana, todo Dios lo usa para su gloria. 

Este don es la capacidad dada por Dios a algunos creyentes, por medio del Espíritu 
Santo, por la cual, estos creyentes presentan la aplicación de la palabra de Dios a la vida 
práctica en una situación práctica. Como explicación diremos que este don es de mucha 
utilidad para refutar argumentos de los incrédulos, tales como humanismo, ateísmo, 
etc. Este don apunta hacia la búsqueda de soluciones bíblicas a situaciones 
problemáticas. Ciertamente que todo creyente puede pedir sabiduría para entender lo 
que Dios está haciendo.  
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Santiago 1:5 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” Pero existen algunos creyentes 
que han sido capacitados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para explicar los 
propósitos de Dios para nuestros problemas de la vida. Un creyente que tiene el don de 
palabra de sabiduría es muy útil en una iglesia, porque será solicitado por muchos 
creyentes que no tienen un claro propósito de lo que Dios está haciendo en ellos. 

Si usted, por ejemplo, está atravesando por pruebas y a pesar de que ha orado pidiendo 
sabiduría para entender lo que Dios está haciendo, pero no logra ver con claridad lo que 
Dios quiere de usted, es muy posible que un creyente con el don de palabra de sabiduría 
no solamente pueda ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, sino que 
también le ayudará a dar los pasos necesarios para que sepa cómo debe actuar 
bíblicamente para soportar la prueba hasta que Dios le saque de ella. 

 

SÍNTOMAS 

• Los creyentes que tienen el don de palabra de sabiduría se distinguen por 
encontrar un verdadero deleite en el estudio personal de la palabra de Dios, 
teniendo siempre en mente, la búsqueda de soluciones prácticas a problemas 
prácticos del diario vivir.  

• Sienten una frustración cuando escuchan predicaciones que no tienen metas 
concretas para aplicar a la vida diaria.  

• Los creyentes que tienen el don de palabra de sabiduría son expertos en la 
aplicación de la palabra de Dios a la vida diaria y realmente se incomodan 
cuando otros no hacen lo mismo que ellos hicieron.  

• Experimentan un deleite en resolver conflictos personales en base a algo de la 
palabra de Dios.  

• Identifican con facilidad situaciones conflictivas en creyentes individualmente o 
en grupos de creyentes y sugieren pasos concretos hacia su solución.  

• Los creyentes buscan a personas así para recibir consejo acerca de situaciones 
específicas.  

Como podemos apreciar, al igual que con el don de palabra de ciencia, el don de 
palabra de sabiduría no tiene en absoluto nada que ver con nuevas revelaciones de Dios 
para el hombre. 
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PALABRA DE CIENCIA 

1° Corintios 12:8 “A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu”. El don de ciencia 
es un don sobrenatural que te hace saber las cosas ocultas en las personas que te 
rodean, o personas dentro de la iglesia o sobre inconversos en un momento específico. 

El don de ciencia es un don de revelación, junto con el de profecía, cuando dice don de 
ciencia o conocimiento, es de conocimiento espiritual, la revelación de las escrituras 
viene por la dirección del Espíritu Santo al leer y meditar en la palabra, el don de ciencia 
te revela cosas ocultas en los corazones de las personas. 

Ejemplos 

Jesús y la mujer samaritana 

Juan 4:16-18 “Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no 
tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho: no tengo marido; porque cinco maridos has 
tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad”. 

Ananías y Safira 

Hechos 5:1-4 “Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una 
heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, 
la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿Por qué llenó satanás tu 
corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 
reteniéndola, ¿No se te quedaba a ti? y vendida, ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué 
pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres, sino a Dios”. 

El don de ciencia como ven es un conocimiento sobrenatural de cosas que tu 
naturalmente no puedes saber.  Con el don de ciencia, sabrás lo que hay en los 
corazones, y sabrás cosas ocultas de las personas que te rodean en la iglesia, en la calle, 
pero sobre todo cuando ministras a otros. Así que el don de ciencia es un conocimiento 
sobrenatural de situaciones, momentos, enfermedades, de lo que piensan en su corazón 
las personas.  

Cuando te acercas a una persona, al ministrar sabes cosas que, si no son por el Espíritu 
y bajo este don, no las sabrías nunca, porque están ocultas a los ojos humanos y al 
conocimiento humano, pero por medio de este don o manifestación del Espíritu Santo, 
sabrás en todo momento al ministrar que le ocurre a la persona o lo que piensa. 
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¿Puedo tener yo el don de ciencia?  

Claro que sí, de hecho, yo creo que lo tienes, pero puede ser que ni siquiera supieses cual 
era, ahora ya lo sabes, entonces, lo que tienes que hacer, es lo que siempre digo, pasa 
tiempo con Dios, ama a Dios, pasa tiempo con el Espíritu Santo en oración y con la 
palabra, y cuando llegue la oportunidad, usa la fe y el amor, y el don fluirá. 

 

¿QUÉ NO ES EL DON DE PALABRA DE CIENCIA O CONOCIMIENTO? 

• No es un conocimiento que se puede adquirir al estudiar.  
• No es un conocimiento que se puede acumular a través de la vida. 

 

EXISTEN TRES NIVELES DE CONOCIMIENTO: 

• Conocimiento humano o natural: éste es el tipo de conocimiento que cada 
persona ha adquirido en la vida, por medio de experiencias y enseñanzas vividas 
diariamente.  

• Conocimiento bíblico: éste es el tipo de conocimiento que hemos adquirido 
mediante el estudio, la lectura y la meditación de la palabra de Dios.  

• El don de palabra de ciencia o conocimiento. Este es un don del Espíritu Santo, 
que viene en un momento específico por medio de una revelación sobrenatural. 
Este conocimiento no tiene nada que ver con un saber natural o bíblico; es una 
revelación del Espíritu Santo. 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL DON DE PALABRA DE CIENCIA? 

• Revelar planes del enemigo.   
• Descubrir el pecado escondido.  
• Revelar causas de enfermedades o influencias demoníacas. 
• Revelar secretos de las personas para corrección, arrepentimiento y beneficio 

espiritual.  
• Revelar soluciones en consejería.  
• Revelar una estrategia de cómo orar por cierta situación específica.  
• Revelar hechos privados de la vida de una persona.  

Nunca debemos olvidar que el uso de estos dones está limitado a la edificación personal 
y beneficio del Cuerpo de Cristo. Por otro lado, se nos pide la administración fiel de estos 
dones, por lo que somos responsables de su uso y efectividad.  
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Con respecto a este último punto, no olvidemos que nuestra santidad y consagración a 
Dios está directamente relacionada con la efectividad al momento de utilizar nuestros 
dones, y por ello el cuidado espiritual que tengamos de nosotros mismo contribuirá a 
ese fin.  

Estos son los primeros dos dones que te hemos enseñado, en total analizaremos 15 
dones espirituales, esperamos que no se pierda ninguna lección, la importancia de esta 
enseñanza es que podamos darnos cuenta que Dios no pretende que una persona haga 
todo el trabajo, no hay nadie que pueda hacer todo, pero si todos trabajamos unidos 
nos volvemos una iglesia poderosa en las manos del Señor. 


