




SIENDO SIERVOS DE DIOS EN:

LA IGLESIA HAY 2 FORMAS DE SERVIR 
EN LA IGLESIA:

GENÉRICA
Para todo el 

pueblo de 
Dios por igual

ESPECÍFICA
Para cada 

miembro en 
particular



SIENDO SIERVOS DE DIOS EN:

LA IGLESIA
LA 2ª FORMA DE SERVIR:

Con tus dones espirituales, con 
con tus talentos, con tu 

personalidad, vivencias y con 
tu llamado



1ª CORINTIOS 12:1
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca 
de los dones espirituales. (RV60)

Hermanos, quiero que sepan muy bien de 
qué se tratan los dones espirituales. (PDT)



1ª PEDRO 4:10 (NTV)
Dios, de su gran variedad de 
dones espirituales, les ha dado 
un don a cada uno de ustedes. 
Úsenlos bien para servirse los 
unos a los otros.



EFESIOS 4:7 (NTV)
No obstante, él nos ha dado a 
cada uno de nosotros un 
don especial mediante la 
generosidad de Cristo.



1ª CORINTIOS 12:7 (NTV)
A cada uno de nosotros se 
nos da un don espiritual para 
que nos ayudemos 
mutuamente.



ROMANOS 12:6 (NTV)
Dios, en su gracia, nos ha 
dado dones diferentes para 
hacer bien determinadas 
cosas.



¿QUÉ ES UN DON ESPIRITUAL?

ES UNA CAPACIDAD ESPECIAL QUE EL 
ESPÍRITU SANTO DA A CADA CREYENTE, 

SEGÚN LA GRACIA DE DIOS, PARA 
USARLO PARA SU GLORIA Y PARA LA 

EDIFICACIÓN DE SU IGLESIA.



“CHARISMA”
GRACIA DE DIOS 

DADA A NOSOTROS



TALENTOS = DONES



¿QUÉ ES UN TALENTO?
LA CAPACIDAD, YA SEA 

ADQUIRIDA O INNATA, PARA 
EL DESEMPEÑO DE ALGO 

ESPECÍFICO.



PERSONALIDAD
= 

CARÁCTER



ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD:

HALLAR, DESARROLLAR Y 
USAR AL MÁXIMO LAS 

CAPACIDADES DE SERVICIO 
QUE DIOS NOS HA DADO



1ª CORINTIOS 12:8-10 (RV60)
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; 
y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, 
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, 
interpretación de lenguas.



ROMANOS 12:6-8 (RV60)
6 De manera que, teniendo diferentes dones, 
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, 
úsese conforme a la medida de la fe;
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.



EFESIOS 4:11 (RV60)
11 Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros…



PROFECÍA
La palabra griega traducida como 

“profetizar” o “profecía” en ambos pasajes 
significa propiamente “hablar” revelar, 
recordar o declarar la voluntad divina. 

Básicamente es lo que entendemos hoy 
por predicar. (1ª COR.14 PDT)



ENSEÑANZA
El don implica el análisis y la proclamación de la 

Palabra de Dios, explicando su significado, 
contexto y aplicación para la vida del oyente. El 
maestro es alguien que tiene la habilidad única 

para instruir con claridad, sencillez y profundidad y 
comunicar el conocimiento de toda la Palabra de 

Dios.



EXHORTACIÓN
Es un don que es evidente en aquellos que 

consistentemente llaman a otros para 
atenderlos y darles seguimiento en la verdad 
de Dios, lo que puede incluir su corrección o 

edificación, a través de fortalecer a los 
débiles en la fe y el confortarlos en sus 

pruebas. 



“PARAKLÉSIS”
UN LLAMADO AL LADO DE 
ALGUIEN (CONSOLACIÓN, 
APOYO, ÁNIMO, ALIENTO, 

AMONESTACIÓN…)



PRESIDIR (LIDERAR)
Dirige, preside o administra sobre otras 

personas en la iglesia. La palabra 
literalmente significa “guiar” y conlleva la 

idea de alguien que dirige un barco. Alguien 
con el don de liderazgo gobierna con 
sabiduría y gracia y con un corazón 

apasionado por ese grupo que lidera.


