




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.



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…



PALABRA DE SABIDURÍA
El hecho de que este don sea descrito como 

“palabra” de sabiduría, indica que es uno de los 
dones del uso de la palabra. El don describe a 

alguien que puede entender y declarar verdades 
bíblicas, de tal manera, que puedan hábilmente 

ser aplicadas a las situaciones de la vida con todo 
discernimiento. (Consejería para situaciones 

específicas de la vida)



PALABRA DE CONOCIMIENTO
Este es otro don de la palabra, que implica 
entender la verdad con una visión que solo 

puede venir por revelación de Dios. Aquellos 
con el don del conocimiento, comprenden 
las cosas profundas de Dios y los misterios 

de Su Palabra. (Teólogos)



DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS
La habilidad única de distinguir entre el 

verdadero mensaje de Dios y el del engañador, 
Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar 

doctrina errónea y engañosa. Jesús dijo que 
muchos vendrían en Su nombre y engañarían a 

muchos (Mateo 24:4-5), pero el don de 
discernimiento de espíritus es dado a la Iglesia 

para protegerla de engaños como estos. 



EVANGELISMO
Todos hemos sido comisionados a predicar 

el evangelio, tenemos el ministerio de la 
reconciliación, pero hay personas que tienen 

este don y Dios las usa de forma poderosa 
para alcanzar a los perdidos en diversas 

formas.



SANIDADES
Es la habilidad milagrosa de utilizar el poder de 
sanación de Dios para restaurar a una persona 

que está enferma.
Hay dones de Sanidades de diferentes tipos.



“CHARISMATA IAMATÓN”
ESTÁ EN PLURAL, 

DONES DE DIFERENTES 
SANIDADES



MILAGROS
Realizar eventos sobrenaturales que pudieran 

ser atribuidos únicamente al poder de Dios 
(Hechos 2:22). Señales y prodigios que dan 

autenticidad a la Palabra de Dios y al mensaje 
del Evangelio. Este don fue manifiesto en Pablo 
(Hechos 19:11-12), Pedro (Hechos 3:6), Esteban 

(Hechos 6:8), y Felipe (Hechos 8:6-7), entre 
otros. 



“Los dones y los 
milagros no 
garantizan 

espiritualidad.”



1ª CORINTIOS 1:4-7 (RV60)
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la 
gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús;5 
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, 
en toda palabra y en toda ciencia;6 así como el 
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en 
vosotros,7 de tal manera que nada os falta en 
ningún don, esperando la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo;



1ª CORINTIOS 3:1 (RV60)
De manera que yo, hermanos, no pude 
hablaros como a espirituales, sino 
como a carnales, como a niños en 
Cristo.



FE
Todos los creyentes tienen fe en alguna medida, 

porque es uno de los dones que concede el 
Espíritu a todos los que vienen a Cristo en fe 
(Efesios 2:8-9). El don espiritual de la fe es 
manifestado por alguien con una fuerte e 

inquebrantable confianza en Dios, Su Palabra, 
Sus promesas, y el poder de la oración que 

efectúa milagros. 



MISERICORDIA
Íntimamente ligado con el don de la 

exhortación, el don de la misericordia es 
evidente en aquellos que muestran compasión 

por los que están en desgracia, mostrando 
empatía y sensibilidad junto con el deseo y los 
recursos para aliviar su sufrimiento de manera 

gozosa y bondadosa. 



DADIVOSIDAD
Quienes tienen este don, son aquellos que 

gustosamente comparten lo que poseen con los 
demás, ya sea en lo financiero, material u 

ofreciendo su atención y tiempo personal. El 
dador se preocupa por las necesidades de los 

demás y busca oportunidades para compartir sus 
bienes, dinero y tiempo con ellos cuando surge 

la necesidad. 



SERVICIO
Es tener siempre el deseo y 

habilidad de ayudar a otros, a 
quienes lo necesiten, de muchas 

formas prácticas.



LENGUAS
Uso de un lenguaje desconocido guiado por el 

Espíritu Santo para edificación personal o para la 
edificación de la iglesia cuando haya un 

intérprete (sino no).
Importante: En la manifestación que hubo en 
Pentecostés en Hechos 2, no se refiere a este 

don de lenguas espirituales.



INTERPRETACIÓN DE LENGUAS
Una persona con el don de interpretación de 

lenguas puede entender lo que el que habla en 
lenguas está diciendo, aunque él no conozca el 

lenguaje que se ha usado. El intérprete de 
lenguas puede entonces comunicar el mensaje 

del que habla en lenguas a todos los demás, para 
que puedan comprenderlo. 



¿CÓMO PUEDO 
SABER CUÁLES SON 

MIS DONES?



¿CÓMO PUEDO SABER CUÁLES 
SON MIS DONES?

1. INTERÉS
2. EVALUACIÓN
3. INVOLUCRACIÓN
4. CONFIRMACIÓN



ROMANOS 12:3 (RV60)
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.



¿CÓMO DISTRIBUYE 
DIOS LOS DONES?



1ª CORINTIOS 12:11 (RV60)
Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.



¿ME DARÁ LOS 
DONES QUE YO LE 

PIDA?



FILIPENSES 2:3-4 (NTV)
3 No sean egoístas; no traten de 
impresionar a nadie. Sean humildes, es 
decir, considerando a los demás como 
mejores que ustedes. 4 No se ocupen solo 
de sus propios intereses, sino también 
procuren interesarse en los demás.


