
   
 
Administradores de los dones espirituales 
 
 

Texto introductorio: 1ra. Pd. 4.10 

“Cada uno según el don que ha recibido,  minístrelo a los otros,  como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios. 
 

Los últimos domingos venimos compartiendo una  serie de mensajes  enfocados a “Crecer como 

buenos administradores de los recursos de Dios” 

¿Estamos creciendo como buenos administradores de nuestro tiempo, energías, dinero, 

oportunidades,  y demás recursos que vienen de nuestro Señor? 

En este texto bíblico tenemos justamente  el concepto de “buenos administradores” expresado en el 

contexto de los dones espirituales,  como poderosos recursos de Dios impartidos a cada uno 

conforme a su multiforme gracia.   

 

Pero vamos al texto base de este mensaje:  1ra. Cor. 12.1-7 

“En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. 
Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar (extraviaban) hacia los ídolos 
mudos. 
Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús; 
ni nadie puede decir: "Jesús es el Señor" sino por el Espíritu Santo. 
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. 
Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. 
Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 
A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.” 
Quiero resaltar el último versículo, Dios da un don a cada uno para servir a los demás. 

 
Impacto en la iglesia 

› De los vs. 1-3 se infiere que una iglesia sin el ejercicio de los diversos dones carece de las 

condiciones necesarias para subsistir. Por ej. una iglesia sin los dones de exhortación, maestros 

conformes a la Palabra, donde no hay sabiduría, sin el don de presidir o administrar, es un caos 

› En cambio, una iglesia donde se manifiestan y desarrollan todos los dones necesarios se produce 

un sano y sostenido crecimiento en calidad (personal) y cantidad. 
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Tenemos cuatro pasos para un aprovechamiento integral de los dones del Espíritu 

 
I – Conocer sobre los dones del Espíritu (entendimiento) 
 
1) Conocer su origen  

a) El repartimiento de dones espirituales fue anunciado en el AT. 

› Por David en Sal. 68.18 

› Por  el profeta Joel 2.28:  “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne,  y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;  vuestros ancianos soñarán sueños,  y 
vuestros jóvenes verán visiones.” 

b) Anticipado por  Cristo a sus discípulos (Mt. 10.1, 8 ; Jn. 16.7-13; Hch. 1.8). 

c) Estas profecías y promesas comenzaron a cumplirse a partir del día de Pentecostés  

› El derramamiento del Espíritu en Hch. 2.1–21, 33.  

› Mas tarde, Hechos de los apóstoles menciona frecuentemente numerosos dones 

espirituales: Hch. 3.6ss; 5.12–16; 9.33–41; etc. 

› También Pedro en 1 P. 4.10-11 

› Y  Pablo en Ro. 12.6–8; 1 Co. 12–14 

 

2) Conocer su naturaleza  
a) Significa gracia;  «dones de gracia», recurso inmerecido, especial y espiritual dado por el 

Espíritu Santo para ser sus colaboradores 

Definición: Es una capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente a 

fin de dotarlo para una función específica en el marco del Reino de Dios. 

b) Los done son distribuidos por el E. Santo de acuerdo a su sola voluntad (1 Co. 12.11)  

c) Su repartimiento es el resultado  de la glorificación de  Jesucristo ascendió a lo más alto y 

hoy es SEÑOR de todo y de todos, los dones son para la Gloria del Señor (Ef. 4.7-10).  

“Cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una hueste  de cautivos y dio dones a los hombres.”  

d) El talento natural también es dado por Dios pero viene con el primer nacimiento, los genes y 

capacidades con las que Dios nos formó, pero no es un don ya que éste solo se manifiesta a 

partid del segundo nacimiento, el del Espíritu. 

e) El don es para que la persona haga, es un medio, en cambio, el fruto del espíritu (amor, 

gozo, paz, ….) tiene que ver con lo que la persona es, es un fin. 

f) Los dones cesarán al regreso del Señor, el fruto, en cambio, siempre permanecerá. 

 
3) Conocer sus propósitos  

a) Dar gloria a Dios (cuidado!, no pretender la propia) (1 Pd. 4.11) 

b) Para evitar ser desviados de la verdad (1 Cor. 12.1-2) 

c) Edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia (Ef. 4.12b) 



d) Equipamiento del creyente, lo cual redunda en recompensa futura (Ef. 4.12a) 

e) Extender el Reino de Dios en el mundo 

 
 
II – Recibir el don del Espíritu (fe) 

a) Por fe entramos en la dimensiones de los dones espirituales. Es necesario creerle a Dios, 

contrariamente a las ideas de uno, a lo que me hayan dicho, a lo que siento, a lo que me 

parece o cualquier otro presupuesto. Declaramos la autoridad de la Palabra de Dios. 

b) Desear, Procurarlos, aspirar a tener un don del Espíritu (1 Cor. 14:1, 39-40). Dios ve el 

corazón, esto implica el compromiso de servirle. 

c) Pedirle  a Dios, no indefinidamente, cómo no va a querer darnos el don si justamente Dios lo 

ha querido hacer así en su inmensa bondad y gracia multiforme. 

d) Recibirlo, generalmente es por acción directa del Espíritu sin que nos demos cuenta de ello, 

o excepcionalmente comunicado a través de un siervo de Dios, como con Timoteo y en 

Rom. 1.11. Puede no ser del Espíritu cuando un siervo ora “Señor  pido este don para el 

hno”, en este caso significa más bien el deseo del que ministra, esto, para separar bien las 

cosas. 

e) Podrás  sentir o no algo, lo cierto es que tienes que vivir confiando plenamente en que Dios 

ya te ha dado el don!!!, El ya los ha entregado por la obra de su Hijo en la cruz. 

 

 
III - Activar el don del Espíritu (voluntad) 
 

f) Despertar el don del Espíritu Santo aletargado por indiferencia, falta de compromiso, etc. 

g) Avivar el don del Espíritu si esta apagado  (2da. Tim. 1.6). Para Timoteo pesaba más su 

vergüenza que el fuego o pasión por servir a Cristo en base al don.. Uno puede tener otras 

ideas, cosas o sentimientos que estén apagando el fuego del don espiritual. 

h) Desatar, si lo hemos atado con alguna palabra proferida o pensamiento: “no es para mi”, “yo 

no puedo”, “no me lo merezco”, “no lo quiero” 

i) Liberar el don del Espíritu si otro lo ha atado con actitudes, con palabras “vos no podes 

hacer eso”. Pedir ayuda si es necesario, para ser libres 

j) Mantenerse confiado dando gracias a Dios porque su Palabra nos dice que los dones ya 

fueron repartidos. Dale gracias a Dios porque el don se manifestará en tu vida y lo podrás 

utilizar para el bien de otros 

 

El Dr. Pablo Deiros habla en su libro sobre 5 pasos para conocer el propio don 

1 - Explora las posibilidades,  (estudia, consulta, observa) 

2 - Experimenta (trabaja en distintos ministerios de la iglesia) 



3 - Examina los sentimientos propios (no negativo sino satisfacción por el uso del don) 

4 - Evalúa la efectividad personal (tiene que haber fruto) 

5 - Espera la confirmación de la Iglesia, del pastor y otros hnos., que ven en uno. 

 

 

IV - Desarrollar (disciplina) 
Los dones tienen un potencial incalculable, para alcanzarlo es necesario tener: 

 

a) Mantener una relación íntima con Dios 
En el retiro del pasado fin de semana Dios nos habló, a través de los talleres, de la necesidad de 

volvernos en intimidad con El. Todo lo demás pivotea sobre esta base 

¿Te apoyas en la Gracia o sólo en la confianza en ti mismo?. Necesitamos entrar en el secreto 

de Dios, como dice Jeremías 23.18, porque allí es donde uno “ve” “escucha” y recibe las 

indicaciones de Dios para un buen uso y desarrollo del don, para saber dónde, cuando, con 

quién, cómo  aplicarlo. 

Jn. 15.5: “separados de mi nada pueden hacer”. Jesús es la Vid verdadera a la que debemos 

permanecer siempre  adheridos en vital unión para poder llevar el fruto deseado. 

 
b) Manifestar una actitud correcta (es no buscar la propia gloria, el ser visto, reconocido, el 

promocionarse, el hablar de uno mismo, tan humano! y contrario al Espíritu 

“Nada hagas por contienda o vanagloria” (Filip.2.3) 

Asegurémonos que la actitud de nuestro corazón sea la de sumar y no de restar, de sumar sobre 

todo en lo que otros trabajan y que tenga algúna aproximación o vínculo con uno. La actitud 

carnal es que otros me apoyen pero cuando la actividad o proyecto es de otro, no sumo, 

entonces ahí estoy restando, y esto lo ve muy claramente el Señor y difícil que en esa situación 

seamos prosperados. 

Porque si mi actitud no suma, lo que haga tampoco va a sumar… 

En sujeción a los pastores de la iglesia, es fundamental  que si uno ha recibido algo con relación 

a otro hno, antes que nada ore y hable con el pastor quien tiene responsabilidad sobre la iglesia 

y evaluará si corresponde o no compartirle la palabra, sueño o visión al hno., cuando las cosas 

no se hacen de este modo se entra en el desorden que no edifica. 

 

c) Cultivar un carácter maduro 
Qué es más importante?, ¿desarrollar  el don o producir el fruto del espíritu?, sin duda  esto 

último  

De la Palabra de Dios surge claramente que el fruto del Espíritu es la base necesaria para el 

buen uso del don. 



El fruto del Espíritu es como la plataforma de lanzamiento para que el proyecto llegue a su 

objetivo, como un cohete espacial que es lanzado de una sólida plataforma para que su 

trayectoria no se desvíe. 

El amor es como el aceite que lubrica el motor, para que por el roce continuo de piezas no sufra 

desgaste y pierda potencia sino que entregue toda la potencia. 

 
 
 
Conclusión 
Ef. 4.8-16: Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes 
más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 

cielos para llenarlo todo. 
Hay un don de excelencia, el más importante, el DON de DIOS, JESUCRISTO, quien subió por 

encima de todos los cielos para llenarlo todo, El quiere llenar tu corazón de su Presencia, recíbelo 

por fe, fielmente lo hará. 

 
Oración: 
Señor, nos arrepentimos de no haber valorado tu multiforme gracia, de haber descuidado, sido 

indiferentes o usado mal tus preciosos y poderosos dones. 

Reconocemos tu inmensa generosidad porque nos otorgas los dones sin que seamos merecedores. 

Valoramos cada uno de los dones espirituales, reconociendo que por los mismos se pago un alto 

precio, la vida de tu hijo Jesús, quien murió, resucitó, ascendió a los cielos y fue exaltado por tu 

poderosa mano 

Recibimos por fe los dones, renunciamos a toda maldición, cortamos toda atadura y nos declaramos 

libres para la manifestación de los dones del Espíritu en cada uno de nosotros. 

Declaro como pastor a esta iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús libre de toda maldición de toda 

atadura y de todo pecado y consecuencia negativa en relación a los dones y dispuesta a recibir la 

manifestación de los mismos, necesarios para la extensión de tu Reino. 

Te invito hno a que des un paso de fe activando el don del Espíritu en tu vida, en el nombre de 

Jesús. Amén. 

 

Pr. Daniel O. Walter 

30/08/2010 

 


