
                                 LOS DONES ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

La Iglesia como cualquier grupo humano está compuesto por personas y las 
personas tenemos problemas y a veces somos problemáticas.
Pero hay un Dios Real, que tiene respuestas reales, para hacer frente a los 
problemas reales que las personas enfrentamos cada día. Ninguna Iglesia es 
perfecta, pero la Iglesia del Señor tiene un Dios perfecto (Sal.18:30) y una 
guía perfecta, su Palabra (Sal.19:7) a la cual podemos recurrir para enfrentar 
nuestros problemas personales y de Iglesia. Es por esto que hoy queremos ir 
a 1Cor. 12:1-14, para descubrir y utilizar todo lo que El señor puso de pura  
gracia en nuestras vidas para bendición del cuerpo.

Cuando un bebé nace, lentamente va descubriendo su cuerpo, sus manos, va 
experimentando que puede moverse, que puede balbucear, puede más 
adelante caminar, medio a los tumbos pero él experimenta. El no era 
consciente de todo lo que había recibido.
De la misma forma es cuando el nuevo creyente nace a una nueva vida en 
Cristo, no somos conscientes de todo lo que recibimos de parte de Dios, a 
veces pensamos que solo somos salvos, pero hay mucho más! Nos redimió, 
nos perdonó, nos justificó, puso en nosotros su misma Presencia!! Nos hizo 
sus hijos!!

Vamos a leer ahora en 1 Cor. 12: 1-14.
Esta carta a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 55  D. de C. 
y nos revela muchos de los problemas que enfrentaba esa congregación en 
ese tiempo, es más, de los 16 capítulos , 15 son instrucciones de cómo 
enfrentar esos problemas; y les hace ver los recursos y las respuestas de Dios 
para hacerlo.
Había problemas de división, de carnalidad, de inmoralidad, abusos en la S. 
Cena, problemas en el uso de los DD. EE. y especialmente en el uso del don 
de lenguas, había una enseñanza equivocada en cuanto a la resurrección de 
los muertos, y también problemas en cuanto a la ofrenda, etc.
Pero no queremos detenernos solamente en toda esta problemática, sino al ir 
a la Palabra, queremos descubrir y tomar todos los recursos ilimitados con 
los cuales El Señor ha dotado a su Iglesia, y hacer un buen uso de ellos para 
el crecimiento y el desarrollo sano y armonioso de “Todo el Cuerpo de 
Cristo que es su Iglesia”.
La Iglesia fue edificada sobre la base del Poder de Dios(1 Cor. 2: 1-5), y 
manifiesta ese Poder dentro de su pueblo, lo que evidencia que Jesucristo 
está vivo y presente cuando su iglesia se reúne, Él Está aquí y ahora!!



 “No es posible la edificación de la iglesia sin que ella esté fundamentada 
sobre El Poder de Dios, de su Palabra, y del buen uso de los DD. EE. 
Que el E. Santo ha dado por gracia a cada uno  de sus miembros”

-Qué es un don?: Es una dádiva, un regalo, un presente inmerecido. El 
diccionario de la R. A. Española dice que es” Un bien sobrenatural que el 
creyente tiene respecto de Dios”.
V.1- dice: “no quiero hermanos que ignoren acerca de los DD. EE.” La 
ignorancia puede llevarnos al fracaso y aún a la muerte. Ej.
Es absolutamente necesario que comprendamos que los dones no son un 
logro o un premio que nosotros podemos alcanzar, sino que son una muestra 
de La Gracia inmerecida de Dios, e impartida por voluntad divina para 
beneficio de la Iglesia.
Los dones no son trofeos que reciben los más espirituales, sino regalos en 
forma de capacidades especiales que Dios ya puso en su Iglesia, para que 
ella sea edificada y cumplir sus propósitos de crecimiento, edificación, etc. 
Y que todo el cuerpo sea bendecido, trabajando en armonía, en unidad y en 
paz.

-Cómo recibimos los DD. EE.? Por intervención divina, pero hay dones 
que los da el Espíritu, otros los da Cristo y otros los da el mismo Padre 
Celestial. Vs.4-6. Por medio  e intervención del Espíritu.
Ni ud. ni yo podemos decidir que dones tener, es el E. S. quien decide 
soberanamente, con que dones dotar a cada creyente en el Cuerpo de Cristo. 
Si somos conscientes de que  Dios nos ha  elegido para que formemos parte 
de su iglesia y de su Reino, Él ya nos ha dado por lo menos un don, y este es 
un regalo inmerecido de Dios para cada uno de sus hijos. Es un gozo y una 
gran responsabilidad que tenemos como creyentes, el de descubrir nuestro 
don o dones, para bendecir al cuerpo. Ej. Para eso debo “ser” parte del 
cuerpo, la Iglesia. (1 Ped. 4:10).

-Para qué son los dones?  Ef. 4:12-16.Leer dice:” A fin de perfeccionar y 
capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por cualquier viento de doctrina.......”

Es para un trabajo armonioso, donde mi hermano es una bendición para mí 
usando su don, y cada uno somos una gran bendición para toda la Iglesia.



-Cómo desarrollar los DD. EE.?  Para poder desarrollar los dones primero 
es necesario conocerlos, para ello debemos leer y conocer lo que La Palabra 
de Dios nos dice en cuanto a ellos, y conocer en que consiste cada don.
Hay cuatro fuentes principales en la biblia donde encontrarlos y estudiarlos:
-Rom.12:1-8.
-1 Cor. 12.
-Ef. 4:1-6.
-1 Ped. 4:10.
Debemos hacer de los DD. EE. Un tema de suma importancia en la Iglesia, y 
si estamos siendo usados por el Espíritu con nuestros dones, veremos los 
frutos, y serán frutos de bendición en todo el Cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia.

 Pero tal vez al escuchar esta Palabra estás pensando,  pero yo ni siquiera 
conozco cuál es mi don, debes saber y creer que cuando llegaste a Cristo  en 
un nuevo nacimiento, recibiste al E. S. y él te ha impartido por lo menos un 
don espiritual.

O tal vez estás viendo ahora que estás en la iglesia y aunque ya sabes cuál es 
tu don no lo estás usando.  Es un tiempo de oportunidades!! Dios es un Dios 
de oportunidades!!

Te invito a orar y pedirle al Señor que Él te revele por su Espíritu cuál es ese 
don, ese regalo que El Señor ya te ha dado y no lo estás usando, pide  perdón 
si sabes cuál es tu don y nunca lo usaste .  Oremos para que juntos,  
trabajando en unidad  podamos ser una iglesia que sirve y es edificada por el 
buen uso de los dones espirituales de cada uno de los que formamos El 
Cuerpo de Cristo.
Ora bendiciendo al hermano que tienes al lado, porque Dios puso dones en 
él para bendecirte. Demos gracias al Señor por esas capacidades especiales 
que Él puso en su iglesia por medio de cada hermano. Seamos agradecidos!!
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