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Referencia Bíblica: Romanos 12:7-8 

7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 

8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 

INTRODUCCIÓN 

En cuanto a su definición, el don de enseñanza es la habilidad dada por Dios a algunos 
creyentes, por medio del Espíritu Santo, por la cual estos creyentes tienen la habilidad 
de instruir, explicar y presentar las verdades bíblicas en tal forma que los demás 
creyentes entienden la Biblia y adquieren la verdad bíblica para su vida personal.  

Los creyentes que tienen el don de enseñanza tienen una capacidad sobrenatural de 
entender lo que estudian de la palabra de Dios. Tienen además una habilidad 
extraordinaria para comunicar con claridad esas verdades bíblicas que han entendido, 
de modo que motivan a los creyentes a vivir en la práctica esas verdades.  

El don de la enseñanza apunta a la madurez de los creyentes, ese fue el deseo del 
apóstol Pablo. Colosense 1:28 A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús 
a todo hombre. Pablo tenía el don de la enseñanza y su meta, a través del uso de este 
don era llevar a los creyentes a la perfección. Perfección en este caso significa madurez 
espiritual en Cristo.  

El don de enseñanza también es dado por el Espíritu Santo, permitiéndole a un creyente 
comunicar eficazmente las verdades de la biblia a los demás. Este don implica el análisis 
y la proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, el contexto y la 
aplicación a la vida del oyente. El que tiene el don de la enseñanza, es aquel que tiene 
la habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento, 
concretamente las doctrinas de la fe y las verdades de la biblia.  

La palabra griega que se traduce como "enseñar" es didaskalos, que significa "instruir". 
A lo largo de la biblia vemos ejemplos de enseñanza. Jesús mismo fue el gran maestro 
y mandó a sus discípulos diciendo: Mateo 28:19-20 tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado… 
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Jesús les ordenó a sus discípulos que enseñaran a los nuevos discípulos todo lo que él 
les había mandado, instruyéndolos tanto en la doctrina como en su caminar con el fin 
de agradar a Dios. Los ministros de Cristo no enseñan los mandamientos de hombres, o 
cualquier cosa o idea que sea de su propia autoría, sino solo lo que es ordenado por 
Cristo. 

 

HAY VARIOS CONTEXTOS EN LOS CUALES EL DON DE LA ENSEÑANZA PUEDE SER 
UTILIZADO: 

• En clases de escuela bíblica 
• Institutos bíblicos o seminarios. 
• Discipulados y estudios bíblicos en casas.  

El que tiene el don de la enseñanza puede enseñar tanto en forma personal como a 
grupos. Una persona con el talento natural para enseñar puede enseñar casi cualquier 
cosa, pero una persona con el don espiritual de la enseñanza enseña el contenido de la 
Biblia. La enseñanza es un don sobrenatural del Espíritu Santo.  

Una persona sin este don puede entender la biblia mientras la escucha o la lee, pero no 
la puede explicar como lo hace una persona que tiene el don. Aunque el talento puede 
desarrollarse, el don espiritual de la enseñanza no es algo que se pueda aprender o 
adquirir, como con un grado universitario. Una persona con un doctorado, pero sin el 
don de la enseñanza, no podrá exponer la biblia, a diferencia de alguien que no tenga 
un diplomado pero que tiene el don de la enseñanza. 

La iglesia es edificada a través del uso del don de la enseñanza cuando las personas 
escuchan la palabra de Dios, cuando se les explica lo que quiere decir y cómo aplicarla 
a sus propias vidas. Dios ha levantado a muchos con este don para levantar a la gente 
en su fe y permitirles crecer en toda sabiduría y conocimiento. 

2 Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Veamos ahora algunos síntomas de los creyentes que tienen el don de enseñanza.  

• Comprenden a fondo la verdad bíblica y tienen una pasión por ampliar sus 
conocimientos de la Biblia.  
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• Tienen un especial interés por explicar a los demás lo que han aprendido de la 
Biblia. Normalmente no guardan las verdades bíblicas para ellos mismos, sino 
que de alguna manera las hacen públicas.  

• Tienen una disciplina para emprender estudios sistemáticos de toda la Biblia.  
• No escatiman esfuerzo alguno con tal de adquirir el mayor número de ayudas 

para su estudio bíblico, como diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios 
bíblicos, etc.  

• Son muy ordenados para exponer sus ideas. Su pensamiento es muy lógico. Eso 
contribuye a que su exposición de las verdades bíblicas sea extremadamente 
clara.  

• Logran provocar cambios en las vidas de otros creyentes por medio de la 
exposición de la palabra de Dios.  

Si usted mi hermano ve algunos de estos síntomas en su propia vida, es muy probable 
que tenga el don de la enseñanza. Si este fuera el caso, Ud. debería explotar su don para 
beneficio de sus hermanos en Cristo. Con este don viene un fuerte deseo de saber lo que 
el Señor dice.  

Aunque podemos reconocer el valor de las experiencias de otros, estamos menos 
motivados por ejemplos personales que por las palabras de la biblia. Todos los dones 
espirituales pueden ser utilizados en el lugar de trabajo, en nuestras comunidades y en 
nuestros hogares. Si su don es la enseñanza, permita que el Espíritu dirija su capacidad 
para la gloria de Dios y el beneficio de otros. 

 

• ¿TIENES ESTE DON? 
• ¿Disfrutas estudiar e investigar? 
• ¿Disfrutas impartir verdades bíblicas a otros? 
• ¿Acuden a ti, te preguntan cosas de la Biblia? 
• Cuando enseñas, ¿te entienden? 

Cuando ves a alguien confundido en su entendimiento de la Escritura, ¿te sientes 
responsable de hablarle sobre ello? ¿Disfrutas hablar a grupos de diverso tamaño de 
asuntos bíblicos donde tus convicciones son especialmente fuertes? 

 

RIESGOS PARA LOS CREYENTES QUE POSEEN ESTE DON 

Santiago 3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación. Los creyentes que tienen el don de la enseñanza serán 
juzgados con mayor rigidez por cuanto ellos, a diferencia de los demás conocen más a 
fondo la verdad de las Escrituras.  
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Además, ellos pueden causar mucho daño a otros creyentes cuando consciente o 
inconscientemente proclaman una doctrina errada. 

Los creyentes que tienen este don son propensos a enorgullecerse por la manifestación 
del don. Requiere de una dosis extra de humildad para no jactarse de lo mucho que 
saben y de la habilidad para comunicar lo que conocen. El orgullo se manifiesta muchas 
veces en un desprecio a otros creyentes por su incompetencia.  

Lo que normalmente no reconocen los que tiene el don de enseñanza es que no es un 
mérito de ellos el poder entender y exponer la palabra de Dios con claridad, sino que es 
algo que han recibido inmerecidamente y por tanto algo de lo cual no tienen por qué 
sentirse orgullosos. 

 

¿CÓMO PUEDEN LOS CRISTIANOS SABER SI TIENEN EL DON DE LA ENSEÑANZA? 

Deberían empezar pidiéndole a Dios que les brinde oportunidades de enseñar una clase 
de escuela bíblica o en un estudio bíblico, bajo la autoridad y la orientación de un 
maestro que tenga el don.  

Si ellos se dan cuenta que pueden explicar el significado de la biblia y otros responden 
favorablemente, probablemente ellos tienen el don y deben pedirle a Dios por más 
oportunidades para usar y desarrollar su don. 

 

EXHORTACIÓN 

La palabra que se traduce como "exhortación" o "consuelo" es la palabra griega 
paraklésis, relacionada con la palabra paracleto. Paraklésis básicamente significa "un 
llamado al lado de alguien". Paraklésis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca a 
fin de "exhortar", "instar", "alentar", "dar gozo" y "consolar" a la persona. Todas estas 
acciones constituyen el don de exhortación.  

Por ejemplo, Pablo a menudo exhortó e instó a sus lectores a que actuaran sobre algo 
que escribió. Un buen ejemplo está en Romanos 12:1-2, donde Pablo insta a los romanos 
a presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Haciendo esto, ellos conocerían 
y comprenderían la voluntad de Dios. Curiosamente, cuando Jesús conversaba con sus 
discípulos en la noche de su arresto, se refirió al Espíritu Santo como el "ayudador" o 
"consolador". Juan 14:6 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre. Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho. Razón por la cual se habla del Espíritu Santo como el "paracleto", que es 
aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y alentarnos.  
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Una persona con el don espiritual de la exhortación puede usar su don tanto en público 
como en privado. 

 

LA EXHORTACIÓN ES ÚTIL EN: 

• La consejería 
• El discipulado 
• El mentoreo 
• La predicación 

El cuerpo de Cristo es edificado en la fe como resultado del ministerio de aquellos que 
tienen el don de la exhortación. El don de la exhortación o consolación se diferencia del 
don de la enseñanza en cuanto a que la exhortación se centra en la aplicación práctica 
de la biblia, mientras que una persona con el don de la enseñanza se enfoca en el 
significado y el contenido de la biblia.  

Él o ella se pueden relacionar con los demás, en grupo o individualmente, con 
comprensión, compasión y orientación positiva. La enseñanza dice, "este es el camino 
que debes seguir"; la exhortación dice, "yo te ayudaré a ir por ese camino". Una persona 
con el don de exhortación puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al 
optimismo. 

Probablemente, el mejor ejemplo bíblico de alguien con el don de la exhortación o 
consolación es Bernabé. Su verdadero nombre era José, pero los apóstoles lo llamaron 
"Bernabé", que significa "hijo de consolación" (Hechos 4:36). Vemos a Bernabé en 
Hechos 9:27 viniendo junto al recién convertido Pablo para presentarlo a una iglesia 
cautelosa. En Hechos 13:43, Bernabé alienta a los creyentes a que perseveren en la 
gracia de Dios.  

En Hechos 15:36-41, Bernabé elige a Juan que tenía por sobrenombre Marcos, como 
compañero de ministerio, a pesar de que había desertado en un viaje misionero 
anterior. En otras palabras, Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos. A través 
de todo el ministerio de Bernabé, él evidenció el don de la consolación o exhortación, 
llamando a otros a su lado para ayudarlos, consolarlos y para animarlos a ser más 
efectivos para Cristo. 

El que tiene el don de enseñanza se dirige al cerebro de sus oyentes; en cambio, quien 
tiene el don de exhortación se dirige a su corazón. No es tanto el contenido de una 
enseñanza que el exhortador quiere comunicar, sino más bien cómo ese contenido 
puede ser usado de manera eficaz en la vida de las personas. Cada uno de los dones 
puede enseñar, pero quien tiene el don de exhortación es el maestro más interesante y 
ameno. Todos sus esfuerzos están dirigidos a edificar y animar a otras personas.  
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Hubiéramos podido llamar a esta persona “el que anima”.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL DON DE EXHORTACIÓN: 

Pasemos ahora a ver los síntomas de los creyentes que tienen el don de exhortación.  

• Tienen convicciones muy fuertes fundamentadas en la Biblia. Todos los creyentes 
debemos tener convicciones bíblicas muy fuertes, pero los que tienen el don de 
exhortación son extremistas en este sentido, algo loable, en este caso.  

• Con bastante frecuencia se encuentran dando consejos a otros creyentes sobre 
cómo hacer las cosas bíblicamente. Son el típico creyente que aconseja sin 
importar que nadie le haya pedido consejo.  

• Siempre tienen a flor de labios algo de la palabra de Dios para la necesidad de 
un creyente. Quizá usted se ha encontrado con creyentes que ni bien uno 
empieza a conversar con ellos, ya le están citando la Biblia sobre cualquier 
asunto. Es una de las manifestaciones del don de exhortación.  

• Los creyentes buscan a aquellos que tienen el don de exhortación para pedir 
consejo. Si usted se ve asediado por personas que le piden su opinión sobre cierto 
asunto o de buenas a primeras comparten con usted algún tema buscando su 
consejo, es muy probable que tenga el don de exhortación.  

• Tiene una verdadera pasión por que los creyentes vivan vidas agradables a Dios 
y se desespera por corregir bíblicamente a algún creyente que se ha desviado 
del camino.  

• Se ve rodeado de muchas personas, porque estiman mucho estar junto a alguien 
que inspira seguridad, espiritualidad y ánimo.  

• Siente un gusto especial cuando se sienta junto a alguien para compartir una 
verdad bíblica, en especial cuando esa verdad bíblica puede aplicarse a alguna 
situación práctica.  

Le gusta animar a otros que vivan victoriosamente. 

• Está comprometido con el crecimiento espiritual. 
• Es capaz de ver la raíz de problema. 
• Da esperanza para soluciones. 
• Es capaz de ver problemas como ventajas.  
• Gana la sabiduría por las experiencias. 
• Anima a otros que desarrollen los sus ministerios personales. 
• Ve pruebas como oportunidades para crecer. 
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La exhortación es uno de esos dones espirituales que pueden ser malinterpretado. Las 
personas con este don pueden usar palabras fuertes para exhortar a otros creyentes a 
madurar espiritualmente. A veces, esto implica identificar pecados como el orgullo o el 
egoísmo, y prescribir pasos correctivos basados en principios bíblicos.  

Otras veces, la exhortación puede incluir una explicación de las bendiciones de 
obedecer al señor, así como advertencias acerca de las consecuencias de la 
desobediencia. Usted puede haber notado que este don se da a menudo entre los 
pastores que exhortan al pueblo de Dios desde el púlpito, aunque también hay personas 
en la congregación que pueden tener dicho don.  

Como cristianos, necesitamos escuchar la verdad acerca de nosotros y de cómo 
estamos viviendo, aunque podamos querer evitarlo. Tal vez la forma en que se da el 
consejo nos parece demasiado presumida o poco acertada. En otras ocasiones, 
podemos cuestionar cómo se aplica la Biblia, o dudar de la autenticidad de quien nos 
exhorta. 

Este don es una habilidad dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo para ministrar 
palabras de advertencia, ayuda, amonestación, consuelo, ánimo, a buscar la presencia 
de Dios, invitación a la consagración, persuasión a mirar nuestro comportamiento para 
con los demás creyentes y consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo de tal manera 
que se sientan ayudados y sanados espiritualmente. 

 

CONCLUSIÓN 

Examine su vida, si usted nota que su vida está caracterizada por la presencia de estos 
síntomas, existe la gran probabilidad que tenga el don de exhortación. Si este fuera el 
caso, agradezca al Señor por este don y a la brevedad posible empiece a usarlo para 
beneficio de otros creyentes.  

En la predica de hoy, hemos aprendido sobre el don de enseñanza y sobre el don de 
exhortación. Ambos dones buscan el crecimiento espiritual del creyente, por medio de 
conformar al creyente a la imagen de Cristo. Debemos estar agradecidos por creyentes 
que poseen estos dones, porque por medio de ellos, somos conducidos hacia la madurez 
espiritual. 


