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Referencia Bíblica: 1 Corintios 12:1 

1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales 

 

INTRODUCCIÓN 

El apóstol Pablo comienza este capítulo diciéndole a la iglesia de corinto que no quiere 
que ignoren el tema de los dones del Espíritu Santo. Como parte de las dádivas que Dios 
ha otorgado a su iglesia. En este sentido, los dones espirituales son manifestaciones 
sobrenaturales que se dan en la vida de los creyentes por obra del Espíritu Santo.  

La palabra griega para referirse a los dones, es járisma, la cual literalmente significa 
regalo. Por ende, los dones del Espíritu Santo también son regalos que Dios ha otorgado 
a su iglesia, de forma gratuita y sin ningún mérito alguno, los cuales son repartidos de 
formas diferentes por el Espíritu Santo a la iglesia. Es de entenderse que estos dones son 
otorgados a los creyentes de manera irrevocable de tal forma que una vez se da, nadie 
lo puede quitar:  

Romanos 11:29 “Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios” Ahora bien, 
esto no significa que el don pueda ser opacado y desaprovechado por una vida de 
pecado. Estos dones del Espíritu Santo también son una señal contundente para todos 
los incrédulos que Dios está en medio de su iglesia:  

Marcos 16:17-18 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” Por 
lo tanto, este tema es de suma importancia para la iglesia especialmente porque la 
voluntad de Dios es que no lo ignoremos. 

Esta nueva serie que hemos iniciado llamada “descubriendo tus dones espirituales” 
tiene como objetivos: 

• Definir los dones espirituales. 
• Identificar la fuente de estos dones. 
• Distinguir entre los dones espirituales y los talentos naturales. 
• Distinguir entre los verdaderos y falsos dones espirituales. 

Jesús dejó a sus seguidores con la responsabilidad de extender el mensaje del evangelio 
hasta lo último de la tierra.  
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El poder del Espíritu Santo les ayudaría a cumplir esta tarea: 

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”. 

Jesús no dejó a sus seguidores con tan gran responsabilidad sin darles la habilidad de 
cumplir el desafío. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el 
Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces testigos del evangelio. La 
palabra “espiritual” significa caracterizado o controlado por el Espíritu Santo.  

Un “don” es algo dado libremente de una persona a otra. Un don espiritual es una 
habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para él ministrar como 
parte del cuerpo de Cristo. 

 

DONES Y TALENTOS 

Hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. 

 

TALENTO  

Habilidad natural heredada al nacimiento o desarrollada a través de entrenamiento. 
Tanto las personas salvas como las no salvas tienen talentos. Hay muchas personas no 
salvas que son muy talentosas (habilidades musicales, habilidades artísticas, 
habilidades atléticas, habilidades para las matemáticas, etc.)  

Para ser totalmente efectivos, los talentos deben ser desarrollados. Una persona que 
tiene habilidades musicales naturales tiene que aprender a tocar un instrumento, que 
muchas veces demanda años de práctica. Muchos atletas profesionales no solo tienen 
talentos naturales, sino también han desarrollado estos talentos por medio de un duro 
trabajo y años de práctica. Los talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos y 
consagrados al Señor y deben ser usados para su honor y gloria.  

Ejemplo: un tecladista hábil tocando en el culto “como para el Señor”. 

 

DON ESPIRITUAL  

Habilidad sobrenatural que no vino de ninguna herencia o entrenamiento. Es dada por 
el Espíritu Santo para propósitos espirituales específicos. Los dones se reciben en el 
momento del nuevo nacimiento. Solo las personas salvas tienen dones, los que son 
miembros de la iglesia, la cual es Su Cuerpo.  
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Los dones deben ser ejercitados y esto solo puede suceder en la medida en que el 
creyente permanece espiritualmente sano y crece “en la gracia y el conocimiento del 
Señor Jesucristo” El ejercicio apropiado de los dones espirituales requiere crecimiento y 
madurez espiritual. 

Es posible que un talento natural pueda ser transformado por el Espíritu Santo después 
de uno ser o volverse un creyente. Cuando esto ocurre, entonces el talento se vuelve un 
don, por ejemplo, una persona puede tener un talento natural en liderazgo, debido al 
entrenamiento que él ha recibido, después el Espíritu Santo transforma este talento 
natural, en el don espiritual de presidir. Los dones espirituales proporcionan 
capacidades espirituales mayores que los talentos naturales más finos. Aunque 
debemos usar todos nuestros talentos naturales en la obra del Señor, nosotros 
necesitamos de los dones espirituales. 

 

LOS PROPÓSITOS DE LOS DONES 

Efesios 4:12-15 “A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo.  

Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con 
astucia las artimañas del error; sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en 
todo hacía aquel que es la cabeza: Cristo”. 

Según este pasaje, los propósitos del Espíritu Santo son para: 

• Capacitar a los santos. 
• Promover la obra del ministerio. 
• Edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. 

 

LOS OBJETIVOS O METAS DE LOS DONES ESPIRITUALES SON PARA QUE 
NOSOTROS: 

• Seamos uno en la fe. 
• Desarrollemos nuestro conocimiento de Cristo. 
• Desarrollemos en la perfección, con Cristo como nuestro modelo. 
• Seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas. 
• Maduros espiritualmente en Cristo. 
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ARMAS ESPIRITUALES 

También se dan los dones del espíritu a la iglesia como armas de guerra espiritual para 
conquistar las fuerzas espirituales de Satanás: Efesios 6:12 “Porque nuestra lucha no es 
contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los 
gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales”. 

La batalla es espiritual, entonces deben usarse las armas espirituales en lugar de las 
naturales. Los creyentes a veces entran en la guerra espiritual sin el conocimiento de 
estas armas, los dones espirituales son parte de las armas espirituales que Dios ha 
proporcionado. 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DONES 

Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual: 1° Pedro 4:10 “Cada uno ponga al 
servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios”. 

Porque cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, cada uno de nosotros tiene 
una responsabilidad para descubrirlo y usarlo. Usted no será juzgado por cuántos dones 
espirituales usted tiene. Usted será juzgado por su fidelidad para usar el don espiritual 
o dones que usted ha recibido.  

La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 confirma esta verdad. Hay muchos dones 
espirituales, pero ningún creyente, aunque sean muchos los dones que haya recibido. 
Podrá operarlos o trabajarlos al mismo tiempo. 1° Corintios 12:29-30 “¿Acaso son todos 
apóstoles? ¿todos profetas? ¿todos maestros? ¿acaso hacen todos milagros? ¿acaso 
tienen todos dones de sanidades? ¿acaso hablan todos en lenguas? ¿acaso interpretan 
todos?”. 

Una persona puede tener más de un don, pero nadie tiene todos los dones del Espíritu 
al mismo tiempo. Si fuera así, el portador de todos los dones no tendría ninguna 
necesidad de otros en el cuerpo de Cristo. 

 

MUCHOS DONES DE UNA MISMA FUENTE 

La Biblia indica que hay muchos dones que vienen de una misma fuente. La fuente de 
los dones espirituales es el Espíritu Santo. Él da y opera estos dones en las vidas de los 
creyentes: 1° Corintios 12:4-7 “Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el 
mismo.  
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Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay 
diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. 
Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo”  

Hay una fuente de dones espirituales, pero hay muchos dones diferentes. Ningún don 
es más importante que otro. Su posición en el cuerpo de Cristo se compara a las partes 
de un cuerpo humano. Así como en el cuerpo humano, las partes menores como el ojo 
tiene las funciones importantes, el don aparentemente “pequeño” es a menudo 
bastante importante al funcionamiento de la iglesia.  

Algunos dones involucran responsabilidades mayores, pero ningún don es más 
importante que otro. Algunas partes del cuerpo humano tienen responsabilidades 
mayores que otros. Por ejemplo, el ojo le permite ver lo que está alrededor de usted. Lo 
guía al caminar. Le permite leer y ver y disfrutar las creaciones de Dios.  

El ojo tiene una gran responsabilidad, pero él no es más importante que el dedo grande 
del pie, que mantiene el equilibrio al caminar. La guía del ojo para caminar es inútil si 
usted no tiene ningún pie con que caminar. La función del ojo para permitir la lectura 
es inútil si usted no tiene ningún cerebro para entender lo que usted leyó. A veces un 
mal entendimiento se levanta en la iglesia cuando los creyentes no reconocen los dones 
espirituales de otros.  

Por ejemplo, una persona puede tener el don de dar y no puede entender a otro creyente 
que no da tan liberalmente. O uno puede tener el don de administración y puede 
ponerse muy impaciente con las personas que son menos organizadas. Cada creyente 
debe usar sus dones espirituales para trabajar junto con otros creyentes que tienen 
dones diferentes. Cuando esto sucede, la iglesia funciona eficazmente como el cuerpo 
de Cristo. 

 

DESARROLLANDO TU DON ESPIRITUAL. 

1° Corintios 12:11 “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere”. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales 
a cada uno, en particular, como el Espíritu Santo quiere. 

Cuando hablamos del desarrollo de los dones espirituales, nos estamos refiriendo a 
sacar el mayor provecho de ellos para beneficio de otros. Buscar el desarrollo de los 
dones espirituales es equivalente, en cierto sentido, a optimizar la gracia de Dios, los 
dones espirituales nos han sido dados como un regalo de gracia. Ninguno de nosotros 
merecemos los dones espirituales que tenemos. Ha sido la gracia de Dios 
manifestándose en nosotros. Si nosotros somos negligentes en el uso de los dones  
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espirituales que hemos recibido, estamos desperdiciando la gracia de Dios y ay de aquel 
que hace mal uso de algo que es de propiedad de Dios.  

Todo creyente por tanto debe procurar sacar el máximo provecho de la gracia de Dios 
manifestada en los dones espirituales. Permítanos por tanto sugerir sencillos pasos que 
puestos en práctica garantizar un normal desarrollo de los dones espirituales. 

 

IDENTIFIQUE SUS DONES 

Recuerde que cada uno de los creyentes ha recibido al menos un don espiritual. No 
existe creyente que no haya recibido siquiera un don espiritual. Si algún creyente afirma 
que no ha recibido ni un solo don, sabemos que está mintiendo o sinceramente ignora 
el hecho que no existe creyente sin dones espirituales.  

Nuestra tarea es identificar ese don o esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Para 
ello infórmese lo más posible de los dones, para luego, ponerse a disposición del Señor 
para hacer cualquier cosa que venga, luego involucrarse en la iglesia local en cualquiera 
tarea o actividad que se presente, después mirar detenidamente el resultado de 
ejercitar dicha actividad. Donde mayor fruto haya, mayores serán las probabilidades de 
que nuestros dones estén por allí. 

Su tarea es identificar cuál o cuáles son los dones que Dios le ha dado. Ello requiere 
tiempo y esfuerzo, lo cual no es muy bienvenido por la carne y eso explica por qué la 
mayoría de los creyentes desconoce cuáles son sus dones, los dones son dados 
soberanamente por gracia, pero es nuestra responsabilidad identificarlos. Muy bien, el 
primer paso para desarrollar los dones es saber que dones tenemos. Esto es elemental. 
Si no sabemos lo que tenemos jamás podremos desarrollarlo. 

 

UN PLAN PARA DESARROLLAR ESOS DONES 

La planificación es algo indispensable en muchas de las actividades de la vida y en esto 
de desarrollar los dones espirituales no es una excepción. Planificar para organizar o no 
planificar para agonizar.  Olvide planificar y pronto estará agonizando en cualquier cosa 
que emprenda. Olvide planificar el desarrollo de sus dones y pronto se encontrará con 
el hecho que hasta ha olvidado los dones que tiene. Si usted por ejemplo si usted ha 
identificado el don de enseñanza, será muy recomendable que planifique algún tipo de 
capacitación formal en las escrituras. Así adquirirá el conocimiento indispensable para 
comunicar efectivamente a otros por medio de su don de enseñanza. Recuerde que, con 
su don de enseñanza, usted podrá a través de la palabra del Señor provocar cambios 
positivos en sus oyentes, eso se consigue con el aprendizaje. 
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No piense que, con tener el don, ya es todo. No, usted necesita hacer su parte y mucho 
de ello tiene que ver con la capacitación. ¿Cómo desarrollar los dones? primero 
identificándolos, segundo, determinando un plan para su desarrollo. 

 

ESCOGIENDO UN SERVICIO AL SEÑOR 

Los dones son como las herramientas. Si una herramienta está fuera de uso por un 
tiempo prolongado, se echa a perder por falta de uso. Si no los usamos se atrofiarán. 
Mire lo que dijo Pablo a Timoteo: 1° Timoteo 4:14 “No descuides el don que hay en ti, que 
te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio” 

No descuides el don que hay en ti. ¿Cómo lograría esto Timoteo? 1° Timoteo 4:13 “Entre 
tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”. Timoteo tenía que 
trabajar si no quería descuidar su don. Por eso es indispensable buscar oportunidades 
para usar nuestros dones. Hable con los líderes de su iglesia y póngase a disposición de 
ellos para trabajar. Siempre existe necesidad de obreros calificados para servir al Señor. 

El área de servicio debe estar de acuerdo con su don. No se involucre en áreas para las 
cuales Dios no le ha capacitado, porque ello conducirá al desánimo y a la falta de fruto 
en su trabajo. En cierta ocasión, los líderes de una iglesia local estaban muy 
preocupados por el desánimo de uno de los creyentes. Este creyente había amenazado 
con abandonar la iglesia.  

Los líderes no sabían cuál era la razón para el desánimo en este creyente, pero 
ciertamente querían ayudar y evitar que el creyente se vaya. Así que se reunieron para 
ver qué es lo que harían para solucionar el problema. Luego de tratar el asunto por un 
buen tiempo, ésta fue su decisión. Para que el creyente desanimado no se vaya, le 
encargaría la enseñanza en una clase de la escuela dominical. Cuando este creyente 
desanimado se enteró sinceramente pensó que eso ayudaría y con toda disposición 
trató de enseñar en la escuela bíblica.  

Pero había un gran inconveniente. Este creyente no tenía en absoluto la capacidad para 
enseñar. Le era muy difícil poner dos ideas juntas. Dentro de poco tiempo en lugar de 
superar su desánimo se hundió más en el desánimo y terminó por abandonar la iglesia. 

No se debe servir al Señor en cualquier área. Si queremos servir al Señor dignamente 
debemos hacerlo en el área en la cual el Señor mismo nos ha capacitado mediante los 
dones espirituales. Si vamos a usar los dones espirituales debemos buscar ministerios 
acordes con nuestros dones. De modo que para desarrollar los dones espirituales 
debemos primero identificar los dones que poseemos, segundo determinar un plan 
para desarrollar esos dones y tercero, escoger un servicio al Señor en el área de los dones 
que poseemos. 
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DEBEMOS PROCURAR VIVIR VIDAS SANTAS DELANTE DE DIOS 

Con los dones espirituales existe un gran peligro. Es posible llegar a pensar que como 
vemos mucho resultado por el ejercicio del don estamos bien espiritualmente a pesar 
del pecado oculto en nuestras vidas. Usted quizá conoce cantidad de casos de siervos 
del Señor que estaban haciendo mucho para el Señor por medio de sus dones, aun 
cuando ellos estaban viviendo en el mismo fango del pecado.  

Esto es perfectamente posible, aunque nada deseable. Si queremos que nuestros dones 
crezcan sanos y relucientes debemos vivir vidas santas delante de Dios. Para terminar, 
recordemos estos cuatro sencillos pasos para desarrollar los dones que Dios nos ha 
dado. 

• Identifique sus dones 
• Un plan para desarrollar esos dones 
• Escogiendo un servicio al Señor en el área de sus dones 
• Debemos procurar vivir vidas santas delante de Dios 

Que por la gracia los pongamos en práctica en nuestras vidas y a favor del cuerpo de 
Cristo, que es la iglesia. 

 


