LOS DONES
ESPIRITUALES
EFESIOS 4:7-12
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1. HECHOS GENERALES CON RESPECTO
A LOS DONES ESPIRITUALES
A. Los dones espirituales son habilidades dadas
por Dios para __________________
EFESIOS 4:7-8

7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo.
8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,
Y dio dones a los hombres.
1 CORINTIOS 12:4

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
1 CORINTIOS 12:7

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.

B. Los dones espirituales son otorgaos por
_________________ de Dios
1 CORINTIOS 12:11

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
REPARTIENDO a cada uno en particular COMO ÉL QUIERE.

C. Cada uno de lo miembros de las Iglesias tienen
dones espirituales

1 PEDRO 4:10

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
1 CORINTIOS 12:7

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.
1 CORINTIOS 12:29-30

29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros?
¿hacen todos milagros?
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas?
¿interpretan todos?
1 CORINTIOS 12:11-26 (BIBLIA)

D. El Único Propósito de los dones espirituales es
__________________ a la iglesia
1 CORINTIOS 12:7

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.
2 CORINTIOS 14:12

Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
EFESIOS 4:16

de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor.

E. La Posesión de un don espiritual no significa
necesariamente espiritualidad
1 CORINTIOS 1:7

de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo;
1 CORINTIOS 1:11

Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por
los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
1 CORINTIOS 3:1

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo.

F. El Ejercicio de todos los dones espirituales
deben ser controlado por los frutos del Espíritu
en la vida de todo creyente
1 CORINTIOS 13:1-3

1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los
montes, y no tengo amor, nada soy.
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada
me sirve.

G. Los dones espirituales se deben discernir
ROMANOS 1:11

Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de
que seáis confirmados;
ROMANOS 15:29

Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la
bendición del evangelio de Cristo.
1 TIMOTEO 4:14

No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio.

H. Se deben avivar y usar los dones espirituales
1 TIMOTEO 4:14

No descuides el don que hay en ti,
2 TIMOTEO 1:6

Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en
ti por la imposición de mis manos.
ISAÍAS 8:20

¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.

2. UNA GRAN GAMA DE DONES
ESPIRITUALES
A. La Lista Bíblica de los dones espirituales

i.

Sabiduría— 1 Corintios 12:8.

ii. Conocimiento — 1Corintios 12:8.
iii. Fe — 1 Corintios 12:9.
iv. Sanidad — 1 Corintios 12:9,28.
v.

Milagros — 1 Corintios 12:10,28.

vi. Profecía — 1 Corintios 12:10; Romanos 12:6; 1 Pedro 4:11.
vii. Discernimiento — 1 Corintios 12:10.
viii. Lenguas — 1 Corintios 12:10, 28.
ix. Interpretación — 1 Corintios 12:10.
x.

Ayuda — 1 Corintios 12:28.

xi. Gobierno (Reglas) — 1 Corintios 12:28; Romanos 12:8.
xii. Ministerio/Servicio — Romanos 12:7; 1 Pedro 4:11.
xiii. Enseñanza — Romanos 12:7.
xiv. Exhortación — Romanos 12:8.
xv. Repartición (dar) — Romanos 12:8.
xvi. Misericordia — Romanos 12:8.

B. La lista Bíblica de hombres como dones
EFESIOS 4:11

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,

i.
ii.
iii.
iv.

Apóstoles.
Profetas.
Evangelistas
Pastores y maestros.
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