
CAPÍTULO CINCO 

 

INTRODUCCIÓN A LOS 

DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

 

 

OBJETIVOS:  

 

Al concluir este capítulo usted será capaz de:  

 

 Definir los dones espirituales.  

 Identificar la fuente de estos dones.  

 Distinguir entre los dones espirituales y los talentos naturales.  

 Explicar los propósitos para los dones espirituales.  

 Explicar los objetivos de los dones espirituales.  

 Explicar cómo estos dones son distribuidos.  

 Identificar los abusos de los dones espirituales.  

 Identificar la llave a usar los dones espirituales.  

 Distinguir entre los verdaderos y falsos [falsificación] dones espirituales.  

 

VERSÍCULO LLAVE:  

 

“Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones 

espirituales” (1 Corintios 12:1).  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Jesús dejó Sus seguidores con la responsabilidad de extender el mensaje del Evangelio 

hasta lo último de la tierra.  

 

El poder del Espíritu Santoles ayudaría a cumplir esta tarea:  

 

“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” (Hechos 1:8).  

 

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.  

 

El asunto de los dones espirituales fue enseñado por Pablo en la Iglesia Primitiva. Él 

dijo:  

 

“Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones 

espirituales” (1 Corintios 12:1).  

 



Este capítulo introduce el asunto de los dones espirituales. Los capítulos siguientes 

tratarán con los varios dones espirituales disponibles a los creyentes. También se 

darán directrices para ayudarle a descubrir su propio don espiritual.  

 

¿CUÁLES SON LOS DONES ESPIRITUALES? 

 

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.  

 

Hay una diferencia entre el “don” del Espíritu Santo y los “dones” del Espíritu santo. El 

“don” del Espíritu Santo ocurrió al Pentecostés (Hechos 2) cuando el Espíritu Santo 

vino en respuesta a la promesa de Jesús:  

 

“Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad...” (Juan 14:16-

17a).  

 

El “don” del Espíritu Santo ya se ha dado en respuesta a esta promesa. Los “dones” del 

Espíritu Santo son las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a los 

creyentes para habilitar el ministerio eficaz:  

 

“Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de 

llagas” (Lucas 16:20).  

 

DONES Y TALENTOS 

 

Hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. Un talento es 

una habilidad natural heredada al nacimiento o desarrollada a través de 

entrenamiento. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que no vino de ninguna 

herencia o entrenamiento. Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a ser 

usada para propósitos espirituales específicos.  

 

Es posible que un talento natural pueda ser sancionado [acepto y bendito] por el 

Espíritu Santo después de uno ser volver un creyente. Cuando esto ocurre entonces el 

talento se vuelve un don así como un talento. Por ejemplo, una persona puede tener 

un talento natural en administración debido al entrenamiento que él ha recibido.  

 

Después del bautismo en el Espíritu Santo este talento natural puede sancionarse [ser 

acepto] por el Espíritu Santo y él puede usarse en el don espiritual de administración.  

 

Los dones espirituales proporcionan capacidades espirituales mayor que los talentos 

naturales más finos. Aunque nosotros debemos usar todos nuestros talentos naturales 

en la obra del Señor, nosotros todavía necesitamos de los dones espirituales.  

 

LOS PROPÓSITOS DE LOS DONES 

 

Se listan los propósitos de los dones del Espíritu Santo en 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 hacia aquel que es la cabeza: Cristo” (Efesios 

4:12-15).  

 

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

 

 Capacitar a los santos  

 Promover la obra del ministerio  

 Edificar Cristo y 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.  

 

LA TRINIDAD Y LOS DONES 

 

Usted aprendió antes que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios. Todas las 

tres personas de la Trinidad están involucradas en capacitar a los creyentes con los 

dones espirituales:  

 

“Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. 

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” (1 Corintios 12:4-6).  

 

El Espíritu Santo, Dios, y el Señor [Jesucristo] son todos mencionados en este pasaje. 

Se muestra su envolvimiento en los dones espirituales en lo siguiente gráfico:  

 

Versículo Cuatro  Versículo Cinco  Versículo Seis  

 

Espíritu  Señor  Dios  

 

Diversidad de Dones Diversidad de ministerios  Diversidad de actividades 

 

(Dones Diferentes)  (Ministerios Diferentes)  (Maneras diferentes de usarlos)  

 

 

ARMAS ESPIRITUALES 

 

También se dan los dones del Espíritu a la Iglesia como armas de guerra espiritual 

para conquistar las fuerzas espirituales de Satanás1: 

                                                           
1
 Tempo de Cosecha ofrece un curso separado sobre el asunto de guerra espiritual titulado “Estrategias Espirituales: Un Manual De 

Guerra Espiritual”. 



 

“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” 

(Efesios 6:12).  

 

Desde que la batalla en que los creyentes están comprometidos 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.  

 

Cuando quiera usted va a batallar sin sus armas, usted no puede esperar ganar la 

lucha. Por esto es importante entender los dones espirituales. Ellos son parte de las 

armas espirituales que Dios ha proporcionado.  

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DONES 

 

Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual:  

 

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, 

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 

Pedro 4:10).  

 

“Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para 

provecho mutuo. Pero todas estas cosas las realiza el único y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 

designa” (1 Corintios 12:7,11).  

 

Porque cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, cada uno de nosotros tiene 

una responsabilidad para descubrir 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 tiene todos los dones del Espíritu 

Santo:  

 

“¿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?” (1 Corintios 12:29-30).  

 

Una persona puede tener más de un don, pero nadie tiene todos los dones del Espíritu. 

Si fuera así, entonces él no tendría ninguna necesidad de otros en el Cuerpo de Cristo.  

 

EL ABUSO DE DONES 

 

Un don espiritual de Dios puede ser abusado. “Abusar” un don significa no usarlo 

propiamente. Usted puede abusar los dones espirituales por:  

 

NO USAR LOS DONES DADOS A USTED:  

 

El Apóstol que Pablo le dijo a Timoteo:  



 

“No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio 

de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos” 

(1 Timoteo 4:14). 

  

“Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que 

está en ti por la imposición de mis manos” (2 Timoteo 1:6).  

 

INTENTAR USAR LOS DONES NO DADOS A USTED:  

 

Mientras ministrando en Samaria, Pedro y Juan se encontraron con un hombre 

nombrado Simón que quiso tener los dones poderosos que él vio demostrados. Simón 

ofreció dinero para obtener estas habilidades. Pedro dijo:  

 

“Entonces Pedro le dijo: --¡Tu dinero perezca contigo, porque has 

pensado obtener por dinero el don de Dios! Tú no tienes parte ni 

suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de 

Dios” (Hechos 8:20-21).  

 

Los dones espirituales vienen del Espíritu santo. Ellos no pueden obtenerse por 

cualquier otro método. Usted no puede decidir que simplemente usted quiere tener o 

usar un cierto don espiritual. El Espíritu Santo debe darlo a usted.  

 

En otra ocasión, siete hijos del sumo sacerdote vieron los milagros del Apóstol Pablo e 

intentaron usar este don para expulsar los espíritus malos:  

 

“Pero el espíritu malo respondió y les dijo: --A Jesús conozco, y sé 

quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien 

estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y 

prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa 

desnudos y heridos” (Hechos 19:15-16).  

 

Puede ser peligroso intentar operar un don sin el Espíritu Santo está ungiendo.  

 

NO USAR LOS DONES PROPIAMENTE:  

 

En 1 Corintios 12-14 Pablo trata con el uso apropiado de los dones espirituales. Para 

resumir la enseñanza de estos capítulos él declara:  

 

“Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas 

las iglesias de los santos... 

Pero hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 

14:33,40).  

 

Dios no es el autor de confusión. Donde hay confusión los dones no están usándose 

correctamente.  

 

También pueden usarse inadecuadamente los dones espirituales cuando usted 

manipula las personas, obtiene riquezas, o los usa para su propia satisfacción egoísta 

en lugar de ser un ministerio a otros.  

 



Las directrices para el uso de los dones que Pablo cede en 1 Corintios 12-14, previenen 

la confusión. Usted tendrá una oportunidad de estudiar éstos en la sección “Para 

Estudio Adicional” de esta lección.  

GLORIFICAR SU DON:  

 

Cuando usted “glorifica” su don, usted lo considera más especial que otros dones. 

Usted empieza a ver el don como mayor que el Dador.  

 

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:  

 

“Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. 

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” (1 Corintios 12:4-

7).  

 

“De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos 

ha sido concedida: Si es de profecía, úsese conforme a la medida de 

la fe; si es de servicio, en servir; el que enseña, úselo en la 

enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con 

liberalidad; el que preside, con diligencia; y el que hace 

misericordia, con alegría” (Romanos 12:6-8).  

 

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.  

 



MAYORDOMOS DE DONES 

 

Usted es mayordomo de los dones espirituales. Un mayordomo es alguien que no 

posee algo con que él trabaja. Él usa algo dado a él por otra persona. Él lo usa en 

nombre de la persona que lo dio a él. Usted es un mayordomo para Jesucristo:  

 

“Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y 

mayordomos de los misterios de Dios” (1 Corintios 4:1).  

 

Parte de los “misterios” de que usted es un mayordomo dice respecto a los dones 

espirituales. Ellos son dan a usted por el Espíritu Santo para ministrar eficazmente 

para Jesús:  

 

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, 

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 

Pedro 4:10).  

 

Como un mayordomo, usted será juzgado con base en su fidelidad para usar los dones 

que usted ha recibido:  

 

“Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno 

sea hallado fiel” (1 Corintios 4:2).  

 

LOS DONES DEL ESPÍRITU 

 

Los pasajes principales que identifican los dones espirituales se listan abajo. Lea éstos 

antes de que usted estudie los capítulos siguientes. Estos versículos introducen los 

varios dones:  

 

 Romanos 12:1-8  

 1 Corintios 12:1-31  

 Efesios 4:1-16  

 1 Pedro 4:7-11  

 

Recuerde que estos dones son habilidades especiales de Dios para ministrar de 

maneras diferentes. Mientras puede haber algunas evidencias de éstos en toda nuestra 

vida eso no significa necesariamente que nosotros tenemos un cierto don.  

 

Por ejemplo, todos los creyentes deben contribuir con a 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 Cristiano 

ordinario.  

 

¿LOS DONES SON PARA HOY? 

 

Algunas personas reivindican 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 más necesarios. Ellos usan a menudo 1 Corintios 13:10 para 

explicar su creencia:  

 



“Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte 

será abolido” (1 Corintios 13:10).  

 

Ellos dicen que cuando la revelación perfecta de la Palabra de Dios fue escrita, no hube 

más ninguna necesidad para las lenguas, interpretación, y profecía. Ellos dicen que 

una vez la Iglesia fue establecida no había más necesidad de confirmar señales y 

milagros.  

 

Lo qué ellos no notan es que el conocimiento también se menciona en el mismo pasaje 

como que “acabará”:  

 

“... Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y se acabará 

el conocimiento” (1 Corintios 13:8).  

 

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 también.  

 

Este pasaje realmente se refiere a un tiempo futuro cuando el “Reino perfecto” de Dios 

se establecerá en la tierra. Subsecuentemente cuando lo que es el perfecto ha venido, 

nosotros no tendremos ninguna necesidad de cualquiera de los dones espirituales, 

porque...  

 

“... Él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 

estará con ellos como su Dios” (Apocalipsis 21:3).  

 

Nosotros no tendremos ninguna necesidad de mensajes a través de la profecía, 

lenguas, o interpretación, porque nosotros estaremos morando con el Dios que inspira 

tales mensajes. Nosotros no tendremos ninguna necesidad de la palabra de sabiduría o 

conocimiento, porque nosotros estaremos viviendo con la fuente de conocimiento. 

Nosotros no necesitaremos de discernimiento de espíritus, pues...  

 

“Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y 

mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida 

del Cordero” (Apocalipsis 21:27).  

 

No habrá necesidad de los dones de sanar pues...  

 

“En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 

está el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su 

fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones” 

(Apocalipsis 22:2).  

 

También recuerde los propósitos y objetivos de los dones espirituales cedidos en 

Efesios 4:12-15. Los propósitos son para:  

 

 Capacitar o Perfeccionar los santos.  

 Promover la obra del ministerio.  

 Edificar a Cristo y la Iglesia.  

 

Los propósitos para que los dones fueran dados aún permanecen. Los santos todavía 

necesitan ser perfeccionados, el ministerio todavía necesita ser promovido hasta lo 

último de la tierra, y Cristo y la Iglesia necesitan ser edificados.  



 

Los objetivos que nosotros queremos son:  

 

 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.  

 

Dios no daría los dones espirituales para estos propósitos y objetivos y entonces los 

quitaría sin que estas cosas estuviesen cumplidas.  

 

 ¿Todos los creyentes están unidos en la fe?  

 ¿Todos hemos nos desarrollado totalmente en el conocimiento de Cristo?  

 ¿Todos nosotros estamos capacitados?  

 ¿Nuestros miembros de la iglesia son estables y no se engañan por las 

doctrinas falsas?  

 ¿Todos nuestros miembros de la iglesia son espiritualmente maduros?  

 

La respuesta a todas estas preguntas es “no”. Estos objetivos no han sido cumplidos. 

Por esta razón nosotros sabemos que todos los dones espirituales aún son para hoy. 

Dios dio los dones espirituales para lograr ciertos propósitos en la Iglesia. Él no retirará 

ninguno de estos dones sin que estos propósitos estén cumplidos. La Biblia también 

dice que los “dones y el llamamiento de Dios son irrevocables” (Romanos 11:29). Esto 

significa que Dios no cambiará Su mente y devolverá un don espiritual o llamado que 

Él ha dado.  

 

LA LLAVE PARA USAR LOS DONES 

 

En 1 Corintios 13 el Apóstol Pablo da la llave para usar los dones del Espíritu Santo. Él 

introdujo el asunto en 1 Corintios 12:31. Él listó algunos de los dones del Espíritu 

Santo y entonces dijo...  

 

“Y ahora os mostraré un camino todavía más excelente” (1 Corintios 

12:31).  

 

1 Corintios capítulo 13 explica que es “el camino” más excelente. Lea el capítulo entero 

en su Biblia.  

 

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 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 que el amor de Dios puede fluir a aquellos alrededor de nosotros. 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). En los últimos días, habrá incluso 

una falsificación satánica de Cristo llamada de anticristo (1 Juan 2:18,22).  

 

Mucha falsificación de los dones es cumplida a través del sobrenatural. Por ejemplo, la 

palabra de conocimiento se falsifica por brujas que pretenden predecir el futuro y el 

desconocido. Una bruja es una persona que busca saber las cosas y realizar actos a 

través de las fuentes sobrenaturales que no son de Dios.  

 

Su fuente es Satanás. La falsificación del don de discernir espíritus se hace por la 

lectura de la mente.  

 

Incluso los milagros son falsificados por Satanás (Éxodo 7) y se realizará por el 

anticristo (Apocalipsis 13:14). La Biblia también habla de profetas falsas (Hechos 13:6-

12). La pregunta es, ¿cómo usted distingue la falsificación del real?  

 

La falsificación no cumple los propósitos bíblicos de los dones del Espíritu Santo. Lea 

Efesios 4:12-15 de nuevo. Cualquier verdadero don del Espíritu Santo logrará estos 

propósitos y objetivos espirituales.  

 

Los dones falsos no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña sobre Jesús. ¿Cuándo 

cualquiera ministra un don, qué ellos dicen sobre Jesús? ¿Está de acuerdo con la 

Palabra escrita de Dios?  

 

“¡Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos 

predicado, o si recibís otro espíritu que no habíais recibido, u otro 

evangelio que no habíais aceptado,  qué bien lo toleráis! Porque 

estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes” (2 

Corintios 11:4-5).  

 

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.  

 

 

 

PRUEBA PERSONAL 

 

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales?  

_____________________________________________________________________  

 

3. Liste los tres propósitos para los dones espirituales:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



4. Liste cinco objetivos para los dones espirituales:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Todos tenemos por lo menos un don espiritual? Dé por lo menos una referencia 

bíblica para apoyar su respuesta.  

_____________________________________________________________________  

 

6. Liste cuatro abusos de dones espirituales:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quién es la fuente de los dones espirituales? 

_______________________________  

 

8. ¿Cuál es la llave para usar su don 

espiritual?________________________________  

 

9. ¿Cómo usted puede distinguir los dones reales del Espíritu Santo de la falsificación 

de Satanás?  

_____________________________________________________________________  

 

10. ¿Cuáles son los dones espirituales?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

11. ¿Todos los dones espirituales son para hoy, o algunos eran sólo para la Iglesia 

primitiva? Explique su respuesta.  

_____________________________________________________________________  

 

12. ¿Cuál es la diferencia entre los dones “espirituales” y el “don” del Espíritu Santo?  

_____________________________________________________________________  

 

13. Lea cada declaración. Si la declaración es VERDAD escriba un V en el espacio en 

blanco delante de ella. Si la declaración es FALSA escríbale F en el espacio en blanco 

delante de ella.  

 

a._____ Los talentos humanos no son dones espirituales.  

b._____ Usted nace con los dones espirituales.  

c._____ Dios da los dones espirituales sobre todo para su propio placer.  

d._____ Desde que la iglesia ya se estableció firmemente, las señales sobrenaturales 

del poder de Dios no son más para hoy.  

e._____ “Lo que es perfecto” ya está aquí y no necesitamos más de lenguas, 

interpretación, y profecía.  

f._____ Ningún cristiano tiene todos los dones.  

g._____ Nosotros no podemos escoger nuestros dones.  

h._____ Nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de la manera en que nosotros 

usamos nuestros dones.  

i._____ Dones usados sin el amor no son eficaces.  

 

(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo en este manual.)  



 

 

PARA ESTUDIO ADICIONAL  

 

1. Estudie 2 Pedro 2 y el libro de Judas. Liste las características personales de 

“profetas falsos” y “ciertos hombres que han entrado encubiertamente”. Éstas son 

personas que son falsificaciones. Ellas no son verdaderas creyentes y usan los dones 

falsos para engañar el pueblo de Dios.  

 

2. Los talentos naturales pueden ser usados por Dios así como los dones espirituales. 

Busque los siguientes versículos. Liste los nombres de los individuos y su talento 

natural:  

 

TALENTOS NATURALES 

 

Referencia  Nombre   Talento 

 

Génesis 4:20   ____________________  ____________________  

Génesis 4:2   ____________________  ____________________  

Génesis 4:21   ____________________  ____________________  

Génesis 4:22   ____________________  ____________________  

Génesis 25:27  ____________________  ____________________  

 

3. Estudie las referencias siguientes y complete las frases.  

 

Es importante saber sobre los dones espirituales porque:  

 

a. Nosotros somos ____________________ a Dios por su uso.  

Nosotros somos un ______________________.  

(1 Pedro 4:10; 1 Corintios 4:1-2; Mateo 25:14-30)  

 

b. Nosotros debemos estar ____________________ de ellos y _____________ los.  

(1 Timoteo 4:14; 1 Corintios 12:1)  

 

4. 1 Corintios 13 listan muchas calidades del amor. Escriba el número del versículo que 

menciona cada calidad en los espacios en blanco proporcionados. El primero se hace 

como un ejemplo para usted seguir:  

 

__5__ Paciente  

_____ Bondadoso   

_____ No es celoso  

_____ No es ostentoso  

_____ No es arrogante  

_____ No es indecoroso 

_____ No busca lo suyo propio  

_____ No se irrita  

_____ No lleva cuentas del mal  

_____ No se goza de la injusticia 

_____ Se regocija con la verdad. 

_____ Todo lo sufre 

_____ Todo lo cree 

_____ Todo lo espera 

_____ Todo lo soporta  



 

Apunte el nombre de alguien que usted tiene dificultad de amar. Examine las calidades 

listadas anteriormente.  

 

Liste las calidades específicas del amor que usted necesitará para amar a esta persona.  

 

Yo tengo la dificultad en amar ________________.  

 

Yo necesitaré de estas siguientes calidades específicas para amarlo(a):  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

5. Use el esbozo siguiente para estudiar el uso apropiado de los dones como discutido 

por Pablo en 1 Corintios 12-14.  

 

I. Usted debe tener conocimiento de los dones espirituales: 1 Corintios 12:1  

 

II. Hay muchos dones pero ellos todos vienen del mismo Espíritu: La Trinidad de Dios 

está en la operación en todos los dones. 1 Corintios 12:4-11  

 

III. Nosotros debemos funcionar como un cuerpo usando los dones espirituales: Cada 

parte debe estar en armonía con otras partes. 1 Corintios 12:12-31.  

 

A. No debe haber ninguna división [cisma] en el cuerpo. Nosotros debemos 

todos cuidar unos de los otros: 1 Corintios 12:25-26  

 

B. Dios pone los dones espirituales en orden en la iglesia: 1 Corintios 12:28  

 

C. No todos tenemos el mismo don: 1 Corintios 12:28-30  

 

D. Nosotros debemos desear los dones espirituales. 1 Corintios 12:31; 14:1  

 

E. El Amor es la llave para usar todos los dones: 1 Corintios 13  

 

F. Los Dones deben edificar la iglesia: 1 Corintios 14:12  

 

IV. Si usted tiene el don de lenguas usted también debe orar para el don de 

interpretación: 1 Corintios 14:1-13  

 

A. Alabar en el Espíritu sin entender y alabar con entendimiento son dos partes 

de la adoración: 1 Corintios 14:14-15  

 

B. Lo que habla palabras que otros entienden son importantes cuando hay 

incrédulos presentes: 1 Corintios 14:16-19  

 

C. Las Lenguas son una señal a aquellos que no creen: 1 Corintios 14:22-25  

 

D. Profetizar beneficia aquellos que creen: 1 Corintios 14:22-25  

 

V. Todas las cosas deben hacerse de una manera ordenada durante los servicios de 

adoración de la iglesia. No se debe usar las lenguas a menos que haya alguien 

presente con el don de interpretación: 1 Corintios 14:26-31  



 

A. Usted no pierde el control cuando el Espíritu Santo ministra a través de 

usted. Usted tiene el control para usar los dones propiamente: 1 Corintios 

14:32  

 

B. Confusión de no es de Dios: 1 Corintios 14:33  

 

VI. Usted no debe prohibir hablar en lenguas y usted debe desear profetizar: 1 

Corintios 14:39  

 

VII. Cuestionamientos estúpidos no deben ser parte del servicio de adoración: 1 

Corintios 14:34-35, 37-38  

 

VIII. La pauta principal para el uso apropiado de dones: Permita que todas las cosas se 

hagan decentemente y en orden. 1 Corintios 14:40  

 

 


