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                               ¿Qué son los
                        Dones
                        Espirituales?
I. INTRODUCCIONI. INTRODUCCIONI. INTRODUCCIONI. INTRODUCCIONI. INTRODUCCION

Como ya hemos estado viendo en el capítulo 11, Pablo estaba tratando con
asuntos relacionados con la conducta de los coríntios en las reuniones
públicas como iglesia. Hemos estado considerando el asunto del velo, el
asunto de la cena del Señor, y ahora, en segundo lugar (1 Cor. 11:18), vamos
a tratar  el tema de los dones espirituales.

Hasta aquí son muchas las cosas que Pablo tiene que recriminar a esta
iglesia en Corinto. No podemos perder de vista cómo era esta iglesia y el
entorno que la rodeaba.

En el primer capítulo leemos: “de tal manera que nada os falta en ningún
don” (1 Cor. 1:17). Los coríntios no es que tuviesen escasez de dones, o que
fuesen neófitos en cuanto a su uso, al igual que todo lo que hemos visto hasta
ahora, ya que ellos habían tenido los mejores maestros. Sino que estaban
usando de forma incorrecta los dones. En lugar de enfocarlos para la
edificación de la iglesia, lo estaban destinando a la exaltación de sí mismos.

En este estudio vamos a considerar los dones espirituales y cuál era el
problema que tenían los coríntios con relación a los dones. Veremos qué son
los dones, para que nos han sido dados, como usarlos correctamente para la
edificación del cuerpo de Cristo, y de que manera descubrirlos.

Es mi deseo que este estudio se muy práctico, y que, con la guía del Espíritu
Santo, todos estemos involucrados en la tremenda tarea de descubrí y usar
nuestros dones para la gloria de Dios.
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II. CONSIDERANDO EL PROBLEMA II. CONSIDERANDO EL PROBLEMA II. CONSIDERANDO EL PROBLEMA II. CONSIDERANDO EL PROBLEMA II. CONSIDERANDO EL PROBLEMA (1 Cor. 12:1-3)

En los capítulos 12, 13 y 14 Pablo va a tratar el asunto de los dones. Así como
la conducta en la cena del Señor estaba fuera de control, también lo estaba
la forma en que se realizaba el ministerio en la iglesia.

La primera preocupación de Pablo es solucionar su ignorancia. Esta
palabra se traduce como “ignorantes” (no quiero, hermanos, que seáis
ignorantes, BLA).

1. La ignorancia en cuanto a los dones (1 Cor. 12:1)

En el capítulo 14 de esta carta a los coríntios (capítulo que estudiaremos más
adelante) podemos observar cómo los coríntios habían abusado de los
dones espirituales al punto de que para ellos el don era un fin en sí mismo,
en vez de considerarlos como una medio.

Ellos estaban envanecidos (hinchados) de saber todas las cosas, como
tiene que recriminarles el apóstol en varias ocasiones (1 Co 4.6,18,19;
5.2; 8.1; 13.4).

En lugar de edificar y unir a la iglesia en Corinto, los dones espirituales la
estaban dividiendo. Se habían convirtiendo en símbolos de poder espiritual,
creando rivalidades, ya algunos pensaban que porque sus dones eran
mejores, eran más “espirituales” que otros. Estaban usando los dones de una
forma equivocada, pues su propósito siempre es ayudar a la buena marcha
de la iglesia (Ef. 4:12), y no dividirla (Ro. 16:17-18; Ti. 3:10-11).

Podemos causar división si insistimos en usar nuestros dones a nuestro
antojo, ignorando las necesidades de otros. Nunca debemos usar los
dones para manipular a otros o para que sirvan a nuestros propios
intereses.

2. La ignorancia en cuanto a los ídolos (1 Cor. 12:2)

Pablo recuerda a los coríntios cuando ellos eran gentiles (paganos), eran
llevados (arrastrados) a los ídolos, tema que ya había tratado en el capítulo 10.

a). Arrastrados. La idea es que ellos habían sido llevados por los falsos
maestros a su propio antojo. Estos falsos maestros guiaban a sus
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seguidores a la aventura sin principios definidos.

Pero también implica el rechazo de ellos de la revelación de Dios
en sus vidas. Habían estado viviendo de espaldas a Dios voluntaria-
mente siendo presa fácil de los falsos profetas.

b). Idolos mudos. Esta expresión siempre aparece en contraste con el
Dios viviente que habla al creyente a través de su Espíritu. Los coríntios
habían sido arrastrados a la idolatría y a la espiral de las prácticas
idolátricas (Ro. 1:21-23).

La palabra “mudo” significa que no puede hablar, sin la capacidad
de emitir sonidos. Esta palabra se utiliza en la misma forma que la
usaban los escritores del Antiguo Testamento cuando señalaban a
Israel la necedad y futilidad de inclinarse ante los ídolos fabricados
por hombres (Hb. 2:18, 19).

 3. La ignorancia en cuanto a obra del Espíritu (1 Cor. 12:2-3)

La ciudad de Corinto estaba llena de agoreros griegos y de sacerdotes que
reclamaban sobre sí mismo inspiración divina y poderes sobrenaturales.
Era una creencia común que un hombre podía llegar a ser poseído por un
espíritu distinto al suyo y ser usado como instrumento de ese espíritu al
operar éste a través de las facultades del hombre y controlar sus actos,
manifestándose por medio de un delirio que rayaba lo salvaje. Así eran los
agoreros griegos, quienes se gloriaban en su locura con los labios espumosos.

La iglesia en Corinto tenía la idea de que cuanto más se estaba privado
de razón y de la conciencia del ser, se estaba de una manera más real y
verdadera bajo el poder y control del Espíritu de Dios.

Este era el error que en parte había llevado a los coríntios a preferir
los dones que eran más sorprendentes y a despreciar los que eran más
prácticos y útiles.

Pablo muestra dos principios que sirven como guía para discernir la obra del
Espíritu Santo.

a). El principio de la cordura. A diferencia del paganismo, el poder del
Espíritu Santo no lleva a las personas a la realización de acciones
compulsivas e incontroladas. El Espíritu Santo obra a través de una
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mente iluminada, consciente. Su ministerio de amor fortalece la perso-
nalidad humana. El Espíritu Santo fortalece, no perturba (Ef. 3:16-19).

Esta enseñanza es de gran valor en el día de hoy, cuando hay
muchas experiencias espirituales y dones a los cuales se les debiera
aplicar la prueba de la cordura cristiana.

b). El principio de que Cristo es glorificado. Toda manifestación del
Espíritu concuerda con la verdad acerca de Jesús. Si alguien afirma ser
de Dios y con sus labios y hechos llama a Jesús anatema, éste no es de
Dios, porque El no puede contradecirse a sí mismo (Ef. 1:9-10).

Ningún hombre, no importa cuan ilustrado o admirado pueda ser,
podrá ser en verdad y con derecho llamado espiritual o santo si habla
mal del Señor Jesucristo.

De esta enseñanza del apóstol se desprende la evidencia de que el
Espíritu Santo es una presencia permanente en todo seguidor de Cristo
(Jn. 14:15-17), y sin su poder nadie puede confesar sinceramente a Jesús
como Señor (Jehová).

IIIIIIIIIIIIIII. L. L. L. L. LOS DONES ESPIRITUALESOS DONES ESPIRITUALESOS DONES ESPIRITUALESOS DONES ESPIRITUALESOS DONES ESPIRITUALES

Los coríntios tenían muchos problemas en la iglesia causados por el
desconocimiento y la ignorancia de lo que es y no es un don espiritual. Es
por eso que era necesario que ellos tuviesen una visión y conocimiento claro
de este asunto.

De igual manera, para poder usar bien el don que Dios nos ha dado, es
necesario que entendamos bien lo que es un don espiritual. Comprendien-
do esto no tendremos dudas de dónde y en qué ministerio nos quiere Dios.

1. Definición de don espiritual

Como bien indica el término el don espiritual es un don que procede del
Espíritu, lo cual indica que no es algo natural, de nacimiento, sino que es dado.

a). La palabra don. La palabra griega para don (Cavrisma, carisma) está
evidentemente relacionada con la gracia, ya que "caris" significa
"gracia"; por lo tanto todo don espiritual proviene de la gracia, y no como
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recompensa por nuestra fidelidad. En el Nuevo Testamento sólo Pablo
usa esta palabra a excepción de Pedro en una ocasión (1 P. 4:10).

Este término también se usa para el don de la salvación (Ro. 5:15;
6:23); el don del cuidado providencial (2 Cor. 1:9-11).

b). La palabra espiritual. Esta palabra (pneumatiko, pneumatikos)
siempre connota las ideas de invisibilidad y poder, de donde usamos la
palabra viento. Denota todo lo que es proveniente del Espíritu Santo.

De esta manera podemos decir que los dones espirituales son
gracias, capacidades sobrenaturales, concedidas de Dios con poder
del Espíritu para hacer Su obra y edificar el cuerpo de Cristo.

2. Lo que es un don espiritual (1 Cor. 12:7-11)

Un don espiritual es una capacidad especial sobrenatural que el Espíritu Santo
da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo
dentro del contexto de Su cuerpo, la iglesia, para la convivencia, edificación
y ministerio del Cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:7-11; Ro. 12; Ef. 4).

Todas las declaraciones que hace el Nuevo Testamento sobre los
dones espirituales están relacionadas con el Cuerpo de Cristo y su
desarrollo. Los dones no son dados para provecho personal sino para el
servicio a los demás (1 Cor. 14:26; Ef. 4:12).

Muchos piensan del don espiritual como de un oficio en la iglesia que
solamente unos cuantos privilegiados pueden ocupar. Piensan que los
dones espirituales están lejos del alcance del creyente medio que lo más que
se puede esperar es que algún día pueda descubrir algún pequeño don.

Todo creyente en Cristo es capacitado con un don, o más. De no ser
así Dios no podría demandar de cada uno de sus hijos el fruto de ese don
(Mt. 25:14-30).

3. Lo que no es un don espiritual.

Hay cuatro cosas con las que se suele confundir un don espiritual. Es
necesario aclararlo para que no haya confusión a la hora de entender y
estudiar los dones.
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a.) No deben confundirse con los talentos naturales. Cada ser humano,
por haber sido hecho a la imagen de Dios, posee ciertos talentos naturales
que son las características que dan a cada persona precisamente su
personalidad.

El creyente tiene talentos naturales que no deben confundirse con
sus dones espirituales. Esto no quiere decir que Dios no pueda usar
esos talentos en Su obra.

La palabra bíblica "carisma" se ha ido secularizando y ahora se usa
en términos de un líder que tiene "virtud", o poder: un líder "carismá-
tico".

Esta secularización comenzó con Max Weber, sociólogo alemán,
hace un siglo, y es usada para describir a hombres como Kissinger,
Fidel Castro, etc.

Los dones espirituales están reservados exclusivamente a los creyentes.
El que no ha nacido de nuevo no tiene dones espirituales.

b.) No deben confundirse con el fruto del Espíritu (Gá. 5:22-23).  El fruto
del Espíritu es el resultado natural, esperado del crecimiento del cristia-
no, su madurez, su semejanza a Cristo, su plenitud en el Espíritu Santo.

Así como los cristianos tienen la responsabilidad de crecer en la fe,
todos tienen la responsabilidad de desarrollar el fruto del Espíritu.

El fruto del Espíritu no se descubre; los dones si (1 Cor. 12:31).

Los dones espirituales definen lo que el cristiano hace; el fruto del
Espíritu ayuda a definir lo que el cristiano es.

Los dones espirituales son temporales, en la tierra; el fruto del
Espíritu es eterno.

El fruto del Espíritu es un requisito para el ejercicio efectivo de los dones
espirituales. Los dones sin el fruto no valen nada (1 Cor. 13).

c.) No deben confundirse con lugar de servicio, o ministerio. El don es
la capacidad, y no el lugar donde se ejerce ni el ministerio que se lleva
a cabo. El pastor o el maestro, por ejemplo, pueden usar su don en un
ministerio dentro de la iglesia, pero no es el lugar ni el ministerio lo que
determina el don.
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d.) No se deben confundir con los deberes cristianos. Los deberes cristia-
nos universales son obligación de todos los creyentes por igual, indepen-
dientemente de que se tenga un don que tenga que ver con este deber o no.
Muchas veces se confunden los dones espirituales con los deberes del
creyente. Decimos: es que yo no tengo este o aquel don. Sin embargo,
aunque no lo tengamos, hay deberes que debemos cumplir como cristianos.

Hay los que tienen el don de servicio, sin embargo el Señor nos
enseña que debemos servirnos los unos a los otros (Gá. 5:13)

Algunos tienen el don de exhortación, pero todos tenemos el deber
general de exhortarnos los unos a los otros (He. 10:25).

Otros tienen el don de evangelista, pero todos los cristianos
tenemos que ejercitar nuestro papel de testigos (Hch. 1:8).

4. Los dones y el llamamiento.

Muchos creyentes se preguntan inquietados ¿a qué me ha llamado Dios
¿Qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida?. Y muchas veces se piensa
que Dios tiene especial interés en llamarnos a ministerios para los que no
estamos capacitados.

Dios no nos llama a ejercer una actividad o ministerio para la que él
mismo no nos haya capacitado primero (Ex. 35:30-35; Hch. 9:15-16).

El descubrimiento de nuestros dones espirituales es un factor fundamental
para que sepamos donde nos quiere usar Dios y nos conduzca a nuestro
llamamiento, tema que trataremos más adelante en este estudio.

Descubrir un don y no ponerlo en práctica es vivir en desobediencia
(Stgo. 4:17).

5. Los dones y su temporalidad

Cuando el Espíritu Santo reparte los dones, y descubras cual es el tuyo,
puedes dar por descontado que debes trabajar con él durante toda tu vida.
Los dones son para toda la vida y no desaparecen (Ro. 11:29).

Hay creyentes que piensan que los dones se dan sólo por un tiempo
determinado para realizar algún ministerio concreto, y luego desaparecen.
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Esto es justamente lo que ocurría en el Antiguo Testamento donde el
Espíritu capacitaba a una persona para una tarea concreta (Ex. 28:1-3).

No podemos negar que existe este fenómeno, o sea que en un
momento determinado Dios capacita a una persona para realizar una
labor concreta. Sin embargo, no debemos confundir este fenómeno
con el don espiritual.

En nuestros días, bajo la gracia, el Espíritu Santo mora en el creyente
de forma permanente y el propósito de los dones es la edificación
continua del cuerpo de Cristo.

Cuando el Nuevo Testamento habla de dones espirituales lo hace siempre en
relación con el Cuerpo de Cristo. De esto podemos deducir que los dones no
pueden ser de naturaleza intermitente, o sea, que aparecen y desaparecen sin
aviso. Preguntamos, ¿podría funcionar de esta forma un cuerpo sano? Gracias
a que Dios nos ha dado los dones de por vida, podemos planificar nuestras
vidas y trabajar conscientemente en la edificación del cuerpo de Cristo.

IVIVIVIVIV. EL ESPÍRITU SANT. EL ESPÍRITU SANT. EL ESPÍRITU SANT. EL ESPÍRITU SANT. EL ESPÍRITU SANTO Y LO Y LO Y LO Y LO Y LOS DONES OS DONES OS DONES OS DONES OS DONES (1 Cor. 12:4-11)

Ya hemos visto lo que es y lo que no es un don espiritual. Como su misma
palabra indica es espiritual, por lo tanto es dado por el Espíritu Santo.
Vamos a considerar cómo obra el Espíritu en relación con los dones.

1. La Trinidad y los dones (1 Cor. 12:4-6)

Los dones espirituales son vitales para el buen funcionamiento del cuerpo
de Cristo, y por ello la Trinidad misma está involucrada y en acción para que
cada creyente se involucre a su vez en la obra de Dios.

Pablo introduce en este pasaje una palabra que debemos considerar.

La palabra usada para diversidad (1 Cor. 12:4-6) significa literalmente
“tomar aparte”. La versión RV 1909 traduce “repartimiento”. De esta
palabra se desprende que se trata de una distribución de dones, ministe-
rios, diferentes a personas diferentes.

a). Diversidad de dones. Los dones dados a la iglesia de Corinto eran
muchos y variados, pero todos provenían de una misma fuente divina, y
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todos eran para el bien común de los creyentes.

b). Diversidad de ministerios. La palabra ministerios significa “servicio” (1
Co 16.15). Las diferentes funciones y servicios efectuados por los que tienen
dones. Los dones son dados para el ministerio, para el servicio al Señor.
Aunque hay diferentes maneras de servir, servimos a un mismo Señor.

El Espíritu da dones a los hombres para el servicio; Cristo da
hombres capacitados a las iglesias.

c). Diversidad de operaciones. La palabra operaciones se traduce como
“lo que es hecho”, la manifestación producida por el poder de Dios (Ef.
3:7; Col. 1:29; Ef. 1:19).

El Espíritu Santo capacita al creyente con dones espirituales manifestados por
el poder de Dios, con el propósito de ser usado en el ministerio de servicio,
ayuda, y fortaleza de la iglesia.

2. Distribución de los Dones (1 Cor. 12:7-11)

La distribución de los dones está sujeta a la dirección soberana del Espíritu
Santo (1 Cor. 12:11). Las Escrituras nos revelan que hay ciertas limitaciones
en el método que emplea el Espíritu para la distribución.

a). Hay limitación en cuanto al agente. Como ya hemos visto, es el
Espíritu Santo el agente que otorga los dones. El hombre puede colaborar
en el desarrollo de los mismos, pero la fuente definitiva de todos los
dones espirituales es el Espíritu (1 Cor. 12:11).

b). Hay limitación en cuanto a su extensión. Ningún creyente posee
todos los dones espirituales, aunque sí que es posible tener y ejercitar
varios a la vez (1 P. 4:10).

Así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno una función
distinta (1 Cor. 12: 12), así cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene
un don. Si bien es cierto que un miembro del cuerpo puede hacer una
o más funciones diferentes.

c). Hay limitaciones en cuanto al tiempo. Como cada creyente no posee
todos los dones, así mismo, no todas las generaciones de creyentes
poseen todos los dones. Hay dones que ya no están en uso los cuales
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llamamos “dones temporales”. Estos son los dones que fueron dados por
el Espíritu Santo en los comienzos de la iglesia con un propósito definido
y específico, de atetiguar y ratificar la verdad antes de que fuese escrito
el Nuevo Tesatamento.

En la iglesia primitiva hubo dones iniciales de apóstol y profeta (Ef.
2:20), necesarios para poner los fundamentos, que no aparecen en los
períodos posteriores.

Los contemporáneos de Jesús vieron ciertos dones milagrosos del
Espíritu que no fueron evidenciados por la generación siguiente (He.
2:3-4).

3. Desarrollo de los Dones (1 Cor. 12:12-31)

Pablo compara el cuerpo de Cristo a el cuerpo humano, una obra maestra.
Cada parte tiene una función especial que es necesaria al cuerpo en su
totalidad. Las partes son diferentes con un propósito y a pesar de sus
diferencias deben trabajar juntas.

El creyente debe evitar dos errores muy comunes; sentirse demasiado
orgullosos de sus habilidades, o pensar que no tiene nada que ofrecer al
cuerpo de creyentes. En lugar de compararnos con otros, debemos usar
nuestros diferentes dones, juntos, a fin de difundir las buenas nuevas de
salvación y edificar el cuerpo de Cristo.

a). Individualidad (1 Cor. 12:12).  El propósito del Espíritu Santo no es
hacer todos los cristianos del mismo modelo, sino que cada uno sea
individual. Dios quiere que seamos nosotros mismos, y no una copia de
otro (Ro. 12:4-5). Si el cuerpo espiritual de Cristo estuviese compuesto
de sólo una o dos características, sería una monstruosidad.

Si hemos sido llamados a ser olivos no nos enfademos por no ser
naranjos. Debemos ser nosotros mismos, con Cristo brillando en y por
nosotros, para cumplir con nuestra vocación.

Es de esta manera que cada uno, como individuo, forma un todo con los
demás creyentes para una mutua edificación y fortalecimiento del
cuerpo de Cristo. Alguien dijo:

“Soy uno solo, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero algo puedo
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hacer. Y lo que puedo hacer debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la
gracia de Dios lo haré”

b). El bautismo del Espíritu (1 Cor. 12:13). Son varias las consecuencias
que acompañan al Bautismo del Espíritu Santo. Nos hace miembros del
Cuerpo de Cristo con todos sus méritos y posición.

La palabra bautismo (baptisma), consiste en el proceso de inmer-
sión, sumersión, y emergencia. Esta palabra es usada en el las
Escrituras para referirse tanto al bautismo ceremonial (bautismo
cristiano, Mt. 28:19), como al bautismo del Espíritu Santo. En los dos
sentidos la idea es la misma: identificación.

Cuando somos bautizados en Cristo, somos puestos dentro del Cuerpo de
Cristo, y esto ocurre una sola vez, en el momento de la salvación (Ef. 4:3-6).

La palabra “fuimos” es un verbo aoristo. Este término significa
"indefinido" y denota una acción pasada, hecha de una vez por todas,
que nunca más se vuelve a repetir.

c). El cuerpo (1 Cor. 12:14-27). Usando la analogía del cuerpo, Pablo
enfatiza la importancia de cada miembro de la iglesia. Si alguna parte,
considerada sin importancia, es puesta aparte, todo el cuerpo pierde
parte de su efectividad.

Pensar que tu don es más importante que el de otro es orgullo
espiritual (Ro. 12:3).

Menospreciar a aquellos que aparentan ser menos importantes y
tener celos con aquellos que manifiestan dones más impresionantes
es evidencia de falta de madurez (1 Cor. 3:1-3; Gá. 5:13-15).

Debemos usar los dones que hemos recibido y animar a otros a usar
los suyos (He. 10:24-25). Si no lo hacemos, el cuerpo de Cristo
perderá mayor efectividad.

¿Cómo reaccionas cuando otra persona es honrada? ¿Cuál es tu respuesta
cuando una persona está sufriendo? El Señor nos pide regocijarnos con
aquellos que se gozan y llorar con los que lloran (1 Cor. 12:26; Ro. 12:5).
Desafortunadamente con mucha frecuencia tenemos celos de los que se
gozan y nos apartamos de aquellos que lloran.
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Los creyentes están en el mismo mundo, no hay tal cosa como
cristianismo individual. No podemos estar de acuerdo sólo con
nuestra relación con Dios como si eso fuera lo único que importa. Esta
es una parte de nuestra vida, pero el Señor nos exhorta a involucrarnos
en las vidas de los demás, como un cuerpo. (1 Cor. 12:27; Ef. 4:16).

Pablo ya dejó bien claro que ningún don es más importante que el otro,
al contrario urgió a los creyentes para que deseen intensamente descubrir
cuales son sus dones y cómo pueden servir mejor al cuerpo de Cristo con
los dones que Dios les ha dado (1 Co 12.31).

Así, el Espíritu Santo se vale de los creyentes, con sus deseos,
limitaciones, ambiciones y demás características de la personalidad,
para el desarrollo de los dones.

d). Finalidad de los dones. Como ya hemos estado viendo, los dones sirven
para la edificación del Cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Lamentablemen-
te se han cometido abusos en el uso de los dones. Por ello es necesario
establecer principios para reconocer la autenticidad de ese don:

Un don y su efecto no pueden contradecir nunca la Palabra de Dios.

Un don no envanece a su poseedor, sino que lo capacita para un
servicio cristiano de amor y humildad.

Todo don debe glorificar a Cristo. Este es el objetivo primordial del
Espíritu Santo y de sus dones.

Todo don sirve a la edificación del cuerpo de Cristo.

VVVVV. DESCRIPCION DE L. DESCRIPCION DE L. DESCRIPCION DE L. DESCRIPCION DE L. DESCRIPCION DE LOS DONESOS DONESOS DONESOS DONESOS DONES

Vamos a ver una lista de los dones espirituales descritos en las Escrituras.
Algunos de ellos pertenecen a los dones temporales, otros son para ahora. Es
importante que conozcamos los dones para que podamos descubrir el nuestro.

1. El don de apóstol (Ef. 4:11; 1 Cor. 12:28)

El apostolado puede entenderse en dos sentidos; en sentido general y en
sentido limitado.
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a.) En sentido general la palabra significa uno que es "enviado", o un
"mensajero" (2 Cor. 8:23). En este sentido general todo cristiano es misionero
o apóstol, porque ha sido enviado al mundo con un testimonio (Fil. 2:25).

b.) En sentido restringido, especializado, el don de apóstol se refiere a los
"doce". Ellos fueron los dirigentes que colocaron los cimientos de la
iglesia y sus credenciales fueron señales especiales (He. 2:3-4). Este don
pertenecía al período primitivo de la historia de la iglesia cuando se
estaban colocando los fundamentos (Ef. 2:20). Una vez cumplido el
propósito, la necesidad del don cesó y evidentemente, no se ha dado más.

Para ser apóstol en este sentido se debían cumplir ciertos requisitos
que no se pueden cumplir en el día de hoy (Hch. 1:21-22).

2. El don de sanidad y de hacer milagros (1 Cor. 12:9,28,30)

Es la capacidad que consiste en realizar señales especiales. Pablo ejercitó
dicho don en Efeso cuando realizó curaciones milagrosas (Hch. 19:11-12).
Y, sin embargo, a pesar de que tenía el don de hacer milagros, no consideró
que debía usarlo en el caso de Epafrodito (Fil. 2:27) ni en el de Timoteo (1
Ti. 5:23). Debemos hacer una distinción entre milagros y curaciones y los
dones de hacer milagros y de curar.

El don espiritual es la capacidad dada por Dios de hacer milagros y
sanidades con el fin de servirle. Pero este don era limitado (Hch. 9:33-34; 40).

También se pueden realizar milagros y curaciones independiente-
mente del ejercicio de dichos dones (Hch. 4:1; Hch. 9:40). Así, entonces,
no se puede decir que todo milagro o toda curación sea el resultado del
ejercicio del don.

Estos dones eran temporales. Entonces nos preguntamos: si estos dones son
temporales ¿quiere decir que Dios ya no hace milagros ni cura enfermos hoy
día? No. Se está diciendo simplemente que el Espíritu ya no da estos dones
porque el propósito especial para el que fueron dados originalmente ya no
tiene vigencia, es decir, para autenticar el mensaje oral. El milagro de la
existencia de las epístolas vivientes afirma, y constituye la autenticación
apropiada del mensaje del Evangelio de nuestros días.
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3. El don de lenguas (1 Cor. 12:10)

El don de lenguas es la capacidad dada por Dios para hablar en otro idioma.
En todos los casos que se mencionan en el libro de los Hechos los idiomas
o lenguas son claramente idiomas o lenguas extranjeras. De igual forma
ocurre en la iglesia en Corinto. Este don ya no está en uso, ya que el
propósito con el que se había dado ya se ha terminado porque hoy contamos
con la Palabra escrita (trataremos este tema más adelante).

4. El don de discernimiento de espíritus (1 Cor. 12:10)

Discernir espíritus es la capacidad de distinguir entre las fuentes verdaderas
y las falsas de la revelación sobrenatural cuando ésta se daba en forma oral.
Se trataba de un don muy necesario antes de que fuera escrita la Biblia,
porque no faltaban los que afirmaban que traían revelación divina pero que
en realidad eran profetas falsos. Una vez que las Escrituras estuvieron
completas, ya no era necesario el don.  Ahora bien, el Nuevo Testamento
enseña claramente que cada cristiano debe poder discernir el bien del mal,
lo bueno de lo malo (1 Jn 4:1; He. 5:14; Ro. 12:9),  y debe ejercitarse en ello.

5. El don de fe (1 Cor. 12:8-10)

Este don debe distinguirse de la fe que salva, y de la confianza en Dios sin
la cual es imposible agradarle (He. 11:6). El don de la fe es la capacidad dada
por Dios de creer en el poder de Dios para suplir necesidades específicas.
Los comentaristas consultados destacan la fe de George Mueller. En la
historia han habido hombres que una gran fe en Dios. En el día de hoy hacen
falta hombres que desarrollen el don de la fe.

A todo hombre se le ha dado una medida de fe (Ro. 12:3), todos somos
exhortados a ejercitarnos en la fe, pero no a todos se les ha dado el don
de la fe. El hecho de que está en la lista de los dones espirituales, la hace
diferente de la fe en Dios.

6. El don de Profecía (Ro. 12:6; 1 Cor. 12:10; 14:1-10; Ef. 4:11)

Al igual que el don de apóstol, este don es usado en dos sentidos.

a). El primero es el de “profetizar” eventos del porvenir, o revelación
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divina para el momento presente. Esto incluía la percepción de mensajes
directos de Dios mediante revelación especial. En este sentido, este don
tuvo duración limitada mientras se escribía el Nuevo Testamento. Pero una
vez completados los libros, cesó el don (1 Cor. 13:8-10). El mensaje de
Dios adquirió forma escrita y ya no se agregó ninguna revelación nueva de
lo que estaba escrito. Es más, las Escrituras lo prohiben (Ap. 22:18).

b). El segundo tiene que ver con exponer la Palabra de Dios (Ro. 12:6 y
Ef. 4:11). Un profeta es uno que discierne la voluntad de Dios y que
proclama el mensaje de parte de Dios. Antes, el profeta hablaba por boca
de Dios, ahora, el profeta habla de boca de Dios; de Su Palabra. La labor
del profeta en nuestros días es:

Edificar, consolar y alentar a los creyentes (1 Cor. 14:3)

Convencer de pecado a los incrédulos (1 Cor. 14:24-25)

Ahora bien, todos debemos profetizar, o sea, proclamar el  mensaje que
hemos recibido de Dios como nos lo enseña (1Cor. 14:1-4).

7. El don de servicio (Ro. 12:7; 1 Cor. 12:28; Ef. 4:12)

Esta palabra es una traducción al castellano de la palabra "diakonos", y
denota a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata
de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin que sea reconocido
su servicio de forma pública. La palabra siervo significa uno que ayuda o
ministra en el sentido más amplio de la palabra. Uno que ve, descubre, las
necesidades físicas de otros y tiene el deseo de satisfacerlas.

El que tiene el don de servicio tienen también un ojo avisor para detectar
cosas que requieren atención y él mimso realiza estos servicios

Esta misma palabra es la que se usó para describir a los siete jóvenes llenos
del Espíritu Santo escogidos para servir las mesas (Hch. 6:1-7) La labor del
siervo es:

Proveer para las necesidades de los demás haciendo uso de los
recursos disponibles. (1 Cor. 16:15-16)

Ayudar a los santos en sus necesidades para alcanzar los objetivos
deseados.
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Ahora bien, todos debemos servir, o sea, ayudarnos los unos a los otros (Gá.
5:13).

8. El don de la enseñanza (Ro. 12:7; 1 Cor. 12:28; Ef. 4:11)

Este don es "hermano", por decirlo así, del de profecía. El profeta, como
hemos visto, tiene la habilidad de proclamar la Palabra de Dios y persuadir.
Sin embargo, el maestro tiene la habilidad de instruir y explicar la armonía
y los detalles de la Palabra de Dios, para el bienestar y el desarrollo de la
iglesia y de sus miembros..

Un buen ejemplo lo tenemos en Guillermo Farel. Era un profeta que
predicaba la Palabra con potencia y persuadía al arrepentimiento, pero
necesitaba a Calvino, que era un maestro, el cual se ocupaba de la
instrucción de los que se arrepentían ("Así fue Calvino", Tell).

El don de pastor suele ir acompañado de este don. La labor principal de este
don es la de:

Perfeccionar y preparar al creyente para toda buena obra (2 Ti. 3:16-17)

Ahora bien, como los anteriores dones,  todos debemos enseñar, o sea,
animarnos unos a otros para el crecimiento mutuo (Col. 3:16)

9. El don de la exhortación (Ro. 12:8)

La palabra es la misma que se usa para "consolar (parakleto)", o para
referirse al Espíritu Santo como "El Consolador". La palabra en sí significa
"llamar a una persona al lado". Así, el que exhorta es aquel que anima a
otro para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, mirando
al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo,
y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas (1 Tes. 2:11-12; 3:2).
Tiene además los siguientes significados: alentar, amonestar, animar,
confortar, consolar, llamar, orar, recibir, rogar. Los que poseen este don
tienen la labor de:

Animar, consolar, confortar a otro con el fin de que se tome una
decisión (2 Cor. 8:16-17)

Afirmar al creyente en los caminos del Señor (He. 3:12-13
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También, respecto a este don, el Señor nos enseña que  todos debemos
exhortarnos, unos a otros, y más aún cuando vemos que aquel día se acerca
(He. 10:24-25).

10. El don de dar o repartir (Ro. 12:8)

La palabra que se usa en el griego para "repartir" es la de "compartir". Esta
es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 1:11 ("comunicaros"). Pablo
deseaba compartir con los romanos estos dones espirituales. Pero la parte
interesante de este don, es la forma en que el Señor desea que se use: "con
liberalidad" (generosamente, con generosidad, sencillez de corazón). El
que comparte algo por obligación o de mala gana, ese no tiene el don de
compartir. Este don no es exclusivo para los ricos, aunque quien más tiene,
más puede dar. Y no solo tiene que ver con dinero, sino con todo lo que uno
posee, ya sea material como espiritual. El propósito de este don es el de:

Suplir las necesidades de los demás tanto físicas como espirituales
(Ro. 12:13)

Ahora bien, como los anteriores dones,  todos debemos repartir, o sea, suplir
mutuamente las necesidades (2 Cor. 9:7)

11. El don de presidir, administrar o gobernar (Ro. 12:8; 1 Cor.
12:28)

La palabra se refiere a ser jefe, tener autoridad, dirigir, cuidar, ayudar,
ocuparse en, etc. En griego la palabra administrar se traduce por "timonel".
Este es el don que define a un líder, una persona que es coherente con lo que
hace y es responsable y sabe dirigir. Tiene autoridad y se hace respetar, no
con amenazas, sino con sabiduría. Este es uno de los requisitos para un
pastor (1 Ti. 3:4-5). El pasaje de Romanos 12:8 dice: "el que preside, con
solicitud". La palabra solicitud denota un interés y solicitud vigilantes, así
como ser diligente con ardor. Así, el que tiene el don de presidir el Señor
le demanda que lo haga con diligencia y poniendo mucha vigilancia. El
propósito de este don en la iglesia es:

Para que los creyentes no sean sin fruto (Ti. 3:14)

Es de destacar que no se encuentra ninguna referencia en las Escrituras
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donde se amoneste a los creyentes a que presidan los unos a los otros. Sin
embargo, sí se nos amonesta a considerar a los que nos presiden y a que los
tengamos en alta estima (1 Tes. 5:12-13).

12. El don de misericordia  (Ro. 12:8)

La palabra significa "la manifestación externa de la compasión". El que
tiene este don asume la necesidad en aquel que la necesita y provee de
recursos adecuados para afrontar la necesidad. El que tiene este don tiene
un mayor interés sobre el gozo o la depresión que sobre las necesidades
físicas. Es capaz de captar necesidades espirituales que otros no podrían ver
(1 Juan 1:3-4). Mientras el don de exhortación ayuda a los demás con
palabras de amor, el don de misericordia ayuda con hechos de amor. Pero
el que hace misericordia debe hacerlo "con alegría". Esta palabra significa
aquella buena disposición de la mente, aquel gozo, que está dispuesto a
hacer cualquier cosa. Así, el Señor exhorta a que el que hace misericordia,
lo haga con gozo y buena disposición. Este don tiene el propósito de:

Que el creyente sea confortado y estimulado al gozo del Señor (1 Jn. 3:2)

Ahora bien, todos somos exhortados a ser misericordiosos unos con los
otros. (1 P. 3:8; Ef. 4:32; Lc. 6:35).

13. El don de Evangelista (Ef. 4:11)

El don de evangelista es la capacidad especial que da Dios a ciertos
miembros del Cuerpo de Cristo de hacer partícipes del evangelio a los no
creyentes, de tal forma que hombres y mujeres se hacen discípulos de Jesús
y miembros responsables del Cuerpo de Cristo, no un mero charlatán, o un
estadista que va en busca de números. El evangelista no es sinónimo de
predicador, o de uno que lleva a cabo campañas masivas de evangelización,
sino más bien significa un "pescador de almas".  El propósito de este don
es para:

La edificación del Cuerpo de Cristo (Ef. 4:12)

El Señor amonesta a todo creyente a que sea un testigo fiel de Cristo donde
quiera que esté (1 P. 2:9-10).
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14. El don de Pastor (Ef. 4:11)

La palabra "pastor" está asociada con la idea de cuidar las ovejas; por lo tanto,
el don de pastor consiste en guiar, cuidar, proporcionar alimento, y proteger
al Cuerpo de Cristo en la iglesia local (1 P. 5:1-5). Por ser de tan alta
responsabilidad, el Señor ha dejado unos requisitos (1 Ti. 3:1-7; Ti. 2:2-5).

Las palabras "anciano", "obispo" y "pastor" (o apacentar como se
traduce en Hch. 20:28) son las mismas personas, refiriéndose más bien a
distintos aspectos de su ministerio (He. 13:7; Hch. 20; 1 Ti. 3; Ti. 1:5-7)

VIVIVIVIVI. COMO DESCUBRIR L. COMO DESCUBRIR L. COMO DESCUBRIR L. COMO DESCUBRIR L. COMO DESCUBRIR LOS DONESOS DONESOS DONESOS DONESOS DONES

No hay una fórmula mágica para poder descubrir cuál es nuestro don.
Siendo Dios quien lo da, es en comunión con él que podremos conocer cuál
es nuestro don espiritual. Para nuestra búsqueda del don vamos a basarnos
principalmente en la lista de los dones que encontramos en Romanos 12.

Esta lista menciona los dones que son usados dentro del Cuerpo de
Cristo. Ahora bien,  el don de evangelista, pastor, o fe, están muy ligados
a los dones mencionados (profeta - evangelista; pastor y fe - administrador)

1. Requisitos para poder descubrir tu don

a). Hay que estar seguro de que se es salvo. El don o dones se dan cuando
te conviertes, cuando viene el Espíritu Santo a morar en tu corazón. El
es quien lo da. Debes ser miembro del Cuerpo de Cristo y esto es por
medio de la salvación en Cristo.

No es pertenecer a una iglesia local y estar registrado en el libro de
miembros.

b). Hay que creer en los dones espirituales. Hay muchos creyentes que,
por falta de enseñanza, no creen que existan tales dones. Por lo tanto,
para poder descubrir cuál es tu don, debes creer que existen. Y este es el
propósito de todo lo expuesto anteriormente.

c). Hay que estar dispuesto a trabajar. Dios te ha dado uno o más dones
espirituales por una razón. Hay una tarea que El quiere que hagas en el
Cuerpo de Cristo, una tarea específica para la cual El te ha equipado.
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Descubrir el don no es un juego, sino un trabajo y una responsabilidad
delante de Dios. El Señor sabe cuál es tu propósito a la hora de buscar
el don, y según sea, te ayudará o no.

En el momento en que sepas cuál es tu don, tu responsabilidad
delante de Dios y de la iglesia es mayor.

d). Hay que sujetarse al Espíritu Santo (Ef. 4:30). Es el Espíritu quien
lo mostrará. Si el Espíritu está contristado por algún pecado será más
difícil que lo puedas descubrir, o te equivoques. Por el contrario, cuanto
más cerca estés de Sus planes y propósitos más fácilmente podrás
descubrir tu don. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo (Jn.
16:13,14), y para que esto se lleve a cabo hay que dejar que Cristo sea
glorificado en tu vida.

e). Hay que concentrarse en otros. ¿Qué sentido tendría descubrir tu don
si no lo vas a utilizar? Los dones no son para nosotros, sino que son para
los demás. El egoísmo queda excluido. Recuerda que son para la
edificación del cuerpo de Cristo. Si estás demasiado concentrado en ti
mismo es posible que ni siquiera descubras cuál es tu don. El estar
concentrado en los demás más que en uno mismo, es lo que dará libertad
al Espíritu para obrar a través de los dones que El te da.

f). Debes discernir tus motivaciones. Esta es otra cosa importante a tener
en cuenta. A la hora de examinarse hay que discernir, o sea, distinguir
una cosa de otra, señalando la diferencia que hay en ellas. Cada don nos
hace ver a las personas de manera distinta. El que tiene el don de profecía
verá a la gente de una manera distinta a como lo verá el que tenga el don
de servicio. Uno tendrá un énfasis y el otro tendrá otro. Así que cuando
te preguntes porqué quieres ayudar a otros, esto te ayudará a ver donde
está tu énfasis (o tus énfasis).

Por ejemplo: El que tiene el don de enseñanza no ve las necesidades
físicas de los demás como las vería el que tiene el don de servicio.

g). Examina tus motivaciones. Cada cristiano ve a las personas y
circunstancias bajo un punto de vista de su propio don espiritual. Cada
uno enfatiza la necesidad que él ve, y se irrita con aquel que no la ve. La
tendencia general es asumir que todos ven las necesidades que tú ves tan
claramente,  y cuando no es así nos enfadamos con los que no lo ven y
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les acusamos de falta de amor y de sensibilidad.

h). Encuentra tus características. Cada don tiene unas características
distintas. Los que tienen el mismo don suelen enfatizar las mismas cosas.
Más adelante hablaremos de las características de cada don, y la lista que
te describa mejor será un buen indicador de cuál es tu don.

Es posible que en estos días el Señor te muestre alguno de sus
dones. Pero no te precipites. No todo el mundo puede identificar su
don de forma inmediata. A veces lleva algo de tiempo.

Siempre se ha dicho que los demás te conocen mejor de lo que te conoces
a ti mismo. Y esto mismo ocurre en el caso de los dones. Nadie puede
conocer las motivaciones del corazón, pero sí se pueden conocer los
resultados de esas motivaciones. Nadie podrá decirte a ciencia cierta
cual es tu don, pero sí pueden ayudarte a descubrir tu don.

j). Humilla tu corazón. Este es un punto importante. No podemos estar
llenos de orgullo y pedantería y tratar de descubrir nuestro don. Si
creyeras haberlo descubierto lo único que harías es jactarte del don que
Dios te haya dado, y usaras tu don para tu propio provecho. Esto mismo
es lo que ya hemos visto que ocurría en la iglesia en Corinto (1 Cor. 1:7).

k). Ora. Debes orar antes, durante y después de este proceso. Pide a Dios
sinceramente que te de sabiduría para que te guía en estos pasos
(Stg.1:5). El te dará sin duda toda la ayuda que necesites.

Es necesario que consideres estos puntos si deseas que el Señor te muestre
cuál o cuales son tus dones espirituales.

2. Tres estados en la búsqueda del don.

Al ir buscando tu don, te encontrarás en tres situaciones o estados distintos.

a). No estás Seguro. Si no estás seguro de cual es tu don vas ha tener muchas
dudas. Esto puede tener sus raíces en una mala relación con el Señor.

No olvidemos que no hay métodos efectivos para descubrir el don.
El único que te podrá mostrar cuál es tu don es el que te lo ha dado.
Y si no estás en buena relación con él, tendrás dificultades para
descubrirlo.
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.b). Estás Seguro. Al seguir estos estudios puede ser que llegues a estar
convencido de cuál es tu don. Estos te ayudarán mucho en esta búsqueda
personal. Incluso puede que interiormente estés pensando: “Pues yo creo
que mi don es este...”

c). Puede que Confundas a otros. Al mismo tiempo que defines cual es
tu propio don estarás aprendiendo de otros dones y puede que descubras
en ti otro don que tuvieses sin saberlo. Así, al tener varios dones harás que
otras personas se pregunten: ¿Cuál es su don realmente?

Estos son los tres estados en los que te puedes encontrar al ir descubriendo
tu don. Así, pues, en la medida que lo vayas descubriendo debes ir
desarrollando tu don espiritual.

3. ¿Por dónde empezar?

Es importante que empieces ya con la búsqueda de tu don. No lo dejes, porque
cuanto más tiempo pase sin descubrir tu don menos tiempo lo estarás usando.

a). Práctica tu don. Trabaja y experimenta con el don que crees tener en
las muchas áreas que te ofrece la obra del Señor.

El ejercicio de un don puede llevar al descubrimiento de otros
dones. Pongamos como ejemplo a Felipe. ¿Que don tenía? Cuando lo
vemos por primera vez en Hechos está desarrollando el don de
servicio (Hch. 6:5). Felipe lo hizo con fidelidad y el Señor sacó a la
luz en su vida otro don: el de evangelismo (Hch. 8:5).

La fidelidad en un campo de trabajo desarrollando su don, le llevó al
descubrimiento de un nuevo don en otro campo.

b). Practica los demás dones. Todos los dones son necesarios. Todos los
demás necesitamos tu don, pero también todos necesitamos los demás
dones de tu parte.

El que tiene el don de profecía necesita aprender del que tiene el don de
misericordia, de lo contrario dirá la verdad, pero le faltará el amor. Ahora
bien, debo practicar el amor aunque mi don principal es el de profecía.

El que tiene el don de exhortación, si no aprende del que tiene el
don de enseñanza, podrá dar instrucciones a los creyentes, y podrá
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exhortarles, pero le faltará la habilidad de enseñar o impartir la
exhortación. Exhortará de una manera seca y sin enseñanza.. Lo
mismo ocurrirá con el que tiene el don de misericordia. Deberá
aprender del que tiene el don de exhortación.

c). Examina lo que te produce alegría al trabajar. Muchos creyentes
creen que una labor es realmente un servicio cristiano cuando el que lo
hace sufre con su práctica. Esto es un error. Es normal que la práctica de
un don produca alegría, satisfacción.

El que tiene el don de servicio se alegra en servir a los demás y
suplir sus necesidades; el que tiene el don de evangelizar se alegra de
conducir almas a Cristo. Hacer lo que lo que a Dios le agrada que
hagamos tiene que ser agradable.

Si quieres descubrir cuál es tu don espiritual pregúntate que es
lo que te produce alegría al realizarlo. Pero ten cuidado de no
confundirlo con la autosatisfacción egoísta. Esta obedece al prin-
cipio del placer por el placer.

Aún cuando la practica de un don produzca gran satisfacción no excluye el
que en ocasiones se produzcan situaciones en las que las que lo tirarías todo
por la borda. Es entonces cuando debes esforzarte cumplir con tu obligación.

Ahora bien, tenemos que decir que esta experiencias no están en
contradicción con lo que hemos dicho en cuanto a que el ejercicio de
nuestro don producirá alegría. Incluso todo aquello que nos produce
continua alegría está relacionado con esfuerzos y crisis.

d). Busca el juicio de otros creyentes. Empieza indagando qué es lo más
importante para otros que tengan otros dones. Anímales a que te
muestren tus fallos en lo que refiere a tu vida y servicio al Señor.

El juicio de otros cristianos es un factor importante para que el control
de nuestro don. Es necesario que otros miembros de nuestra iglesia se
pronuncien sobre nuestro don, o dones, confirmándolos o negándolos.

e). Examina a otros cristianos. Estudia a otros cristianos que usen bien
su don y verás que:

El Profeta descubre y expone el pecado y es un predicador.
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El que sirve ve y cubre las necesidades de otros.
El que enseña estudia, apoya y hace válida la verdad.
El que Exhorta visualiza pasos de acción. Aporta soluciones para

aquello que exhorta.
El que reparte usa bien lo que tiene y lo invierte sabiamente.
El que preside o administra es un administrador coherente y

responsable.
El que hace misericordia es compasivo con todos.
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VIIVIIVIIVIIVII. L. L. L. L. LOS DONES Y SUS CARACTERISTICAOS DONES Y SUS CARACTERISTICAOS DONES Y SUS CARACTERISTICAOS DONES Y SUS CARACTERISTICAOS DONES Y SUS CARACTERISTICASSSSS

En este capítulo vamos a considerar, como ya dijimos anteriormente, las
características de los dones que aparecen en la lista de Romanos 12,
ilustrado a través de las vidas de algunos personajes bíblicos. Todas estas
características deben estar sujetas al Espíritu Santo.

1. El Don de Profecía
a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Pedro

La necesidad de expresar pensamientos e ideas, especialmente
concernientes a la verdad y al error (Hch. 2:22-24, 36-38).

La tendencia a hacer “juicios rápidos” sobre lo que se ve y se oye,
y hablar rápidamente sin pensar (Mt 14:28; 15:15; 16:16; 17:4; 19:24;
26:33; Jn. 6:68; 13:6).

Una habilidad sorprendente en presentir cuando alguien o algo no
es lo que aparenta ser y reacciona bruscamente a la falta de honestidad
(Hch. 5:3-10).

Un deseo de rechazar a los que ofenden para que se haga justicia
y otros aprendan la lección (Mt. 18:21,22).

Honestidad sobre sus propias faltas y fallos al igual que su deseo de
sinceridad con los demás (Lc. 5:8).

Tendencia a ser impulsivo en acciones, pero totalmente involucrado
en todo lo que se hace (Mt. 14:28).

Tendencia a ser “dolorosamente directo” cuando corrige a los
amigos (Mr. 8:31-33).

Deseos de dar evidencias claras de lealtad y sometimiento total
(Mt. 26:33; Jn. 8:10).

Deseos de sufrir por hacer lo correcto (Hch. 5:29-42).
Una gran habilidad para persuadir sobre lo que es verdadero y lo

que es falso (Hch. 2:14-47).
b). Cómo pueden mal usar su don los profetas

Corrigiendo a personas que no son su responsabilidad. Creen que
son responsables por todos

Saltando a conclusiones sobre palabras, acciones y motivaciones.
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Tienden a sacar conclusiones con pocos hechos
Reforzando una actitud condenatoria. Una vez que han llegado a

una conclusión tratan de buscar más evidencia pudiendo sacar de
contexto palabras y acciones de la otra parte.

Juzgar y exponer al ofensor en vez de restaurarlo. Los profetas
tienden a notar los problemas pero no a buscar la solución.

Apartándose de la persona que ha fallado. No solamente se
separan de ellos sino que persuaden a otros a que hagan lo mismo.

Concentrándose en lo negativo en vez de lo positivo. Por tener una
gran sensibilidad del mal, los profetas tienen la tendencia a estar en
“contra” de más cosas que a “favor” de ellas. Si algo es parcialmente
correcto y parcialmente incorrecto, los profetas tienden a ver lo
incorrecto.

Falta de tacto y precaución al expresar opiniones. Empujados por
el deseo de ser totalmente honestos y sinceros, los profetas dicen
cosas, a veces, que hubiera sido mejor no decirlas.

Demandar una respuesta positiva a una reprensión áspera. Los
profetas esperan un arrepentimiento inmediato no teniendo en cuenta
si su reprensión ha sido en amor y totalmente acertada. Ellos tienden
a exagerar los fallos para promover arrepentimiento.

Condenándose ellos mismos cuando fallan. Los mismos juicios
que tienen para otros también los tienen para sí mismos.

Acusando a otros de engañosos si no revelan las faltas  totalmente.
Si un profeta vende  un coche u otra  cosa a alguien, dirá las cosas
malas con las buenas y esperan que se haga lo mismo con ellos.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Predicación Consejero espiritual; Misiones;

Necesidad de practicar el don de misericordia
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2. El Don de Servicio

a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Timoteo

Habilidad de ver necesidades prácticas y deseos de satisfacerlas
(Fil. 2:20) .

Gozo de servir cuando esto libera a otros para que puedan hacer
cosas más importantes (Fil. 2:22).

Tendencia a no prestar atención a las necesidades propias cuando
sirven a otros (1 Ti. 5:23).

Dificultad en decir “no” resultando esto en múltiples ocupaciones
y la posibilidad de desviarse de la propia meta (2 Ti. 4:9,21).

Un gozo especial al proveer para las necesidades físicas y comodi-
dades. Habilidad de recordar cosas que gustan y no gustan (2 Ti. 4:13).

Necesidad de apreciación para confirmar que el servicio es nece-
sario y satisfactorio. Un deseo de instrucciones claras sin límite de
tiempo. Timoteo recibió más instrucciones que ninguno de los
ayudantes de Pablo (1 y 2 Timoteo.).

Un fuerte deseo de estar con otros proveyendo así más oportunida-
des de servicio (Hch. 16:1-2; 17:14-15; 18:5; 19:22; 20:4).

Placer en proyectos a corto plazo y la  tendencia a la frustración con
responsabilidades a largo plazo (1 Ti. 4:16; 2 Ti. 2:3).

Tendencia a sentirse inadecuado y descalificado para el liderazgo
espiritual (1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:5; 3:10-14).

b). Cómo pueden mal usar su don los que sirven

Descuidando necesidades en el hogar para ayudar a otros.

Aceptando demasiadas responsabilidades a la misma vez. Les es
difícil decir “no”.

Agotándose físicamente ellos mismos. Desconsideran sus limita-
ciones tomando más responsabilidades de las que pueden llevar.

Siendo demasiado persistentes en dar ayuda sin ser solicitada.
Ellos son capaces de notar necesidades antes que nadie. Además se
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gozan satisfaciendo dichas necesidades.

Pasando por alto autoridades para hacer el trabajo. Los canales
propios de comités y otras posiciones de autoridad, pueden parecer
innecesarias. Incluso usan finanzas personales para llevar a cabo la obra.

Excluir a otros de que ayuden en un trabajo. Al contrario que los
administradores, los que ayudan tienen dificultad en delegar. Ellos
quieren hacerlo solos.

Interfiriendo en la disciplina de Dios con su ayuda prematura. Si
ellos ven una necesidad en la vida de otros, su primer impulso es
satisfacerla, sin tener en cuenta la posibilidad de que dicha necesidad
haya sido traída por Dios a esa persona para llevarla al arrepentimien-
to. Esto puede ser ilustrado por las necesidades del hijo prodigo
cuando no tenía qué comer.

Hiriéndose por la ingratitud de aquellos que fueron ayudados.
Normalmente no desean reconocimiento público, sin embargo, de-
sean profundamente la apreciación de los que son ayudados. Esto
puede originar también que...

Trabajen por la aprobación de las personas en vez de por la
aprobación de Dios.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Diácono; Limpieza de la iglesia; Cuidado de ancianos y niños;
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3. El Don de la Enseñanza

a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Lucas

La necesidad de verificar la verdad para ratificar algo dicho por
otra persona (Lc. 1:4).

La tendencia de verificar la nueva verdad estableciendo un sistema
de verdades (Lc. 1:1-3).

Es propenso a dar credenciales que le califiquen antes de hablar y
de recibirlas de otros antes de escuchar ( Lc. 1:2-3).

El deseo de presentar la verdad en secuencia sistemática (Lc. 1:1-3).

El deleite de investigar y presentar todos los aspectos posibles del
tema estudiado (Hch. 1:1).

Enfasis en la importancia y exactitud del reportaje dado (Lc. 4:38).

Está alerta de los detalles que se escapan a otros. Su Evangelio está
lleno de nombres, oficios, ciudades y eventos que otros evangelios
omiten (Lc. 7:11-17; 22:44).

Tendencia a permanecer silencioso hasta que la información ha
sido dada, observada y discutida. Lucas es notado en su Evangelio por
su silencio. Nada de lo que él dijera ha sido registrado.

La necesidad de ejercer diligencia y perseverancia (2 Ti. 4:10-11).

b). Cómo pueden mal usar su don los que enseñan

Enorgulleciéndose de sus conocimientos. Es muy fácil desarrollar
una actitud orgullosa por el conocimiento (1 Cor. 8:1).

Desconsiderando la sabiduría de aquellos que no han estudiado
(Jn. 7:15).

Comuncándo escepticismo acerca de otros maestros. Un maestro
puede dar la impresión de que él o ella es la única fuente de la
verdadera información. Su actitud puede ser esta: “No es verdadero
hasta que yo lo haya investigado y diga que es verdadero”.

Criticando buena enseñanza simplemente porque haya algunos
fallos técnicos. Es difícil para un maestro dar crédito a la enseñanza
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de otros, si ésta contiene algunos pequeños errores.

Dependiendo de su razonamiento humano en vez de depender del
Espíritu Santo. La herramienta más importante para el maestro es su
mente, sin embargo Dios nos dice que hay otras cosas que debemos
considerar (Pr. 3:5; 14:12 Is. 55:8; 1 Cor. 1:20; 2:14; 2 Tes. 2:10,11).

Impartiendo información totalmente vacía de aplicación práctica.
El propósito de toda enseñanza debe ser ensalzar a Cristo y promover
el ser hechos más a Su imagen (Ro. 8:29).

Aburriendo a los que escuchan con detalles de investigación. El
gran deleite de los maestros es la investigación y asumen que lo que
les gusta a ellos les gustará a todos. Pero a veces los largos detalles de
información aplicados para verificar un punto, son tan “cargantes”
para los que escuchan, que éstos, aburridos, pierden el propósito de
la enseñanza.

Retirándose en su mundo de libros. A los maestros no sólo les gusta
la investigación, sino que la ven imprescindible para presentar la
verdad y refutar el error. Pero la investigación lleva largo tiempo, por
tanto es más fácil para un maestro encerrarse en su estudio quedando
incomunicado del mundo exterior.

Como desarrollar el don eficazmente:

Asigna suficiente tiempo para el estudio y la preparación de la lección. El
que uno tenga el don de maestro no quiere decir que no tenga que estudiar.

Se un discípulo. Cultiva un espíritu de aprendizaje. No hay nada más
desechable que una persona que se cree que ya lo sabe todo, y no hace más
que repetir las mismmas cosas año tras año.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Maestro de Escuela Dominical; Estudios Bíblicos en casas;
Discipulado; Predicación;
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4. El don de Exhortación

a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Pablo

Una gran motivación para ayudar a las personas a crecer en la
madurez espiritual total en Cristo (Col. 1:28-29).

Habilidad de discernir dónde se encuentra cada persona espiritual-
mente y hablarles en ese nivel (1 Cor. 3:1).

Deseos de dar pasos de acción adecuados para ayudar a las
personas en su crecimiento (1 Cor. 4:1,4; 5:1-5).

Capacidad de explicar la verdad con un razonamiento lógico para
que ésta sea aceptada (1 Cor. 15 es considerado un clásico de
pensamiento lógico. Véase Hechos 18:13; 26:28).

Habilidad de visualizar resultados espirituales para otros y usar
éstos para motivarlos a la acción ( Fil. 3:5-17).

El deseo de discutir las cosas cara a cara para poder determinar y
asegurar una respuesta positiva (1 Tes. 2:17; 3:10; 2 Ti. 1:4; Gá. 2:11).

La habilidad de identificarse con las personas de diferentes tipos y
trasfondos para ganar más audiencia (1 Cor. 9:19-23).

La motivación para traer armonía entre diferentes grupos de
cristianos y la convicción de que la armonía es básica para el
crecimiento (1 Cor. 3:3,4; Fil. 2:2; 2 Cor. 9:12-14).

El reconocer que la tribulación personal es el motivador principal
del crecimiento espiritual (2 Cor. 1:5; 4:17; 12:9).

b). Cómo pueden mal usar su don los que exhortan

Levantando esperanzas en otros prematuramente. Los que exhor-
tan pueden visualizar proyectos de largo alcance para ser llevados a
cabo por otros. Estos pueden ser explicados sin hacer referencias al
tiempo que se requiere. Puede llevar a creer que dichos proyectos y
metas pueden llevarse a cabo antes de lo que realmente se tarda.

Tomando "tiempo familiar" para aconsejar a otros. El deleite
principal del exhortador es ayudar a los que tienen problemas. Esto
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hace que ellos den lo que sea necesario para obtener resultados. Al
usar el tiempo de la familia ellos asumen que ésta comprenderá.

Tratar a la familia y amigos como si fueran "proyectos" en lugar
de personas. La satisfacción propia por conseguir sus objetivos es
muy grande.

Meterse en proyectos nuevos sin terminar los ya empezados. Los
que exhortan usan proyectos para conseguir metas definitivas. A
veces éstos motivan a otras personas a involucrarse en algún proyecto
y después lo abandonan por otro mejor. A menudo ésto desilusiona a
los del primer proyecto.

Animar a otros a que dependan de él en lugar de depender de Dios
y las autoridades que están sobre él. Dicen: "No te preocupes, yo lo
solucionaré; confía en mi".

Confiar en los resultados visibles en lugar de un cambio genuino
de corazón (1 S. 16:7).

Omitiendo el énfasis propio en doctrinas bíblicas fundamentales.
Cualquier enseñanza que no tiene aplicación práctica, tiende a ser
omitida por los exhortadores. Debido a que las enseñanzas doctrinales
han sido equivocadamente separadas de sus aplicaciones prácticas,
los exhortadores las minimizan para dedicarse más a la enseñanza de
cosas “relacionadas con la vida práctica”.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Consejero espiritual; Confirmar los dones de otros hermanos;
Visitación; Alentar a los débiles en la fe; Trabajar con ancianos, etc.
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5. El don de Repartir

a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Mateo
Una gran habilidad para discernir las inversiones beneficiosas para

tener más dinero disponible para dar. El incluye más consejo del sabio
uso del dinero que ningún otro (Mt. 6:19,20; 25:14-30).

El deseo de dar secretamente sin que otros lo noten. El es el primero
en enfatizar que hemos de dar "en secreto" (Mt. 6:1-4).

4La motivación de dar como al Señor, según  el Señor le motiva y
no por la presión de los hombres. El hace notar que cuando damos a
otros creyentes movidos por su  necesidad es como si diéramos a
Cristo mismo (Mt. 25:35-46)

El deseo de dar regalos de gran calidad (Mt. 2:11; 26:6-13; 27:57-60).
La habilidad de probar la fidelidad y sabiduría de otros observando

como usan el dinero (Mt. 21:33,34; 25:14-30).
La tendencia de practicar supereconomía personal. La habilidad de

estar contentos con las necesidades básicas de la vida (Lc. 5:27-32).
Sagacidad de ver lo que otros hacen con el dinero (Mt. 27:3-8;

28:11-15).
La habilidad de ver las necesidades económicas cuando los demás

no parecen darse cuenta (Mt. 15:3-7; 20:1-16).
El deseo de usar el dar como motivación para que den otros (Mt.

18:23-35).

b). Cómo pueden mal usar su don los que reparten
 Dando con escasez a su propia familia. Los que reparten son muy

conscientes del valor corruptor del dinero. Ellos aprenden la necesi-
dad de que todos en la familia deben trabajar con su dinero, como
consecuencia ellos son muy escasos dando (1 Ti. 5:8).

Causando que la familia resienta las dádivas que estos dan a otros.
Si los que reparten son muy escasos con los de su propia familia y
luego dan grandes regalos a otros, pueden causar que sus familiares
se resientan contra los que reciben el regalo.

Escuchando consejos no bíblicos para el uso del dinero. Cuando
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los que reparten ejercitan su habilidad de incrementar fondos y
repartir dinero, atraen hacia sí mismos a personas con motivaciones
equivocadas y consejos no bíblicos.

Poniendo presión en aquellos que tienen menos para dar. Una de
las motivaciones del que reparte, es motivar a otros a que den. Para
conseguir esto, usan muchos métodos, tales como: igualar la cantidad
o hacer campañas para fondos.

Fallando en discernir los impulsos de Dios para dar.  Es Dios quien
da a los cristianos el poder de ganar dinero. Así como el de impulsar
a los que reparten cuándo, cómo y cuánto tienen que dar. Si los que
reparten no disciernen estos impulsos de Dios, están dando oportuni-
dad al diablo a que interfiera en sus planes económicos..

Condenando a aquellos que usan mal el dinero en lugar de
aconsejarles.

Controlando personas o ministerios a través de regalos.
Corrompiendo a personas al dar demasiado. Cuando los que

reparten dan con exceso, los que reciben tienen la  tendencia de mirar
a ellos en lugar de a Dios, y hacen cosas para  conseguir dicho dinero
que son contrarias a la voluntad de Dios.

Invirtiendo en proyectos que no benefician las vidas de las perso-
nas. Los que reparten tienen tendencia a ser atraídos más hacia
proyectos que hacia necesidades diarias de los cristianos. Algunas
veces estos proyectos edifican una organización pero no a las perso-
nas de la organización o a las de aquellos alcanzados a través de la
organización.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Tesorero; Apoyar financieramente proyectos; Misiones; Asistir a los
pobres y suplir necesidades.
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 6. El Don de Administrar o Presidir

a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Nehemías

La habilidad de visualizar el resultado final de una obra grande
(Neh. 1:2,3; 2:5).

La habilidad de dividir metas grandes en objetivos menores, fáciles
de llevar a cabo (Neh. 3:1-32).

La habilidad de saber cuáles son los recursos disponibles y necesa-
rios para llegar a la meta ( Neh. 2:6-8).

La tendencia de separarse de los detalles pequeños para poder
concentrarse en la meta final ( Neh. 5:1-13).

El deseo de aguantar la presión interna y externa para conseguir la
meta final (Neh. 4:8-18).

La necesidad de lealtad y confianza de aquellos que son dirigidos
y servidos (Neh. 5:1-13).

La habilidad de saber qué debe y qué no debe delegar a otros (Neh.
4:13).

La habilidad de inspirar y animar a los que trabajan, con un carácter
agradable, aprobación, reconocimiento y desafío (Neh. 2:1; 4:14).

El gozo y sentido de cumplimiento de ver todas las partes juntarse
en un producto terminado (Neh. 7:1,2; 8:1-18).

b). Cómo pueden mal usar su don los que administran o presiden

Viendo a las personas como "recursos humanos" en lugar de
verlas como a seres humanos. Es fácil para ellos ver a las personas
como “recursos” y olvidarse de sus necesidades personales.

Usando a las personas para llevar a cabo sus ambiciones persona-
les. Es muy fácil cuando se tiene a disposición personas, recursos y
dinero para llevar a cabo metas de grupo, guiar la dirección de dichos
recursos hacia las metas personales.

Mostrando favoritismo hacia aquellos que parecen ser mas fieles.

Tomando cargo de los proyectos que no fueron dados bajo la
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dirección de Dios.

Delegando demasiado trabajo.

Pasando por alto fallos graves de carácter en trabajadores valiosos.

Haciendo caso omiso a las diferencias de los demás. En su
capacidad de resistir a la presión de los demás para poder llegar a la
meta trazada, el administrador puede desoír buena orientación por
parte de otros.

Fallando en dar las explicaciones y el reconocimiento propio a los
que trabajan. Los que trabajan quieren sentir que ellos son parte de
un proyecto general y quieren saberlo y ser reconocidos por ello.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Diacono; Pastor; Dirección de cultos; Organización de actividades;
Dirección de campamentos y retiros.
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7. El don de Misericordia

a). Sus características. Ilustrado a través de la vida de Juan

La habilidad de sentir el amor genuino. Mayor vulnerabilidad a las
heridas producidas por la falta de amor. El foco principal de los
escritos de Juan está en el amor. Su palabra y énfasis en el amor es muy
evidente.

La necesidad de amistades profundas en las cuales haya reciproci-
dad de sentimientos (Jn. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20).

La tendencia a reaccionar agriamente cuando las amistades ínti-
mas son rechazadas (Lc.  9:45-54).

Más interés sobre el gozo o la depresión que sobre las necesidades
físicas (1 Jn. 1:3,4; 3:2; 4:28 5:13,14).

La tendencia de atraer a las personas que están teniendo dificulta-
des de tipo mental, y emocional. Quizás fue por su comprensión, amor
y aceptación que otros pudieron confiar en él, como hizo Cristo en la
última cena (Jn. 13:23-26).

Una gran necesidad de medir la aceptación por el acercamiento
físico y la calidad del tiempo cuando está junto con otro (Jn. 13:23).
Quizás esta necesidad es la que motivó a su madre a solicitar de Jesús
que si se podía sentar a su lado en el reino (Mr. 10:35-37).

El deseo de quitar lo que causa daño en lugar de aprender de ello
(1 Jn. 3:11-15).

La tendencia a no tomar decisiones firmes a menos que éstas eviten
grandes daños. Juan fue un seguidor hasta Hch. 4:13, 19, 20 ¿Por qué?

La tendencia de ser atraídos hacia los que tienen el don de profetas
(Lc. 22:8; Hch. 3:1-11; 4:13-19; 8:14).

b). Cómo pueden mal usar su don los que hacen misericordia

Fallando en ser firmes y decisivos cuando es necesario. Ellos no
quieren herir ni ofender, por tanto retardan tanto como pueden su
firmeza. Pero esto a veces causa más desengaños y dolor.
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Hacerse eco de las ofensas y el dolor causados a una tercera
persona. Especialmente si quien ha sido herido es un amigo o ser
querido

Basando sus decisiones en emociones en vez de razón. Debido a
que tiene tantas emociones y sentimientos tienen tendencia a basar las
decisiones en ellas en vez de en una lógica objetiva.

Promoviendo afectos impropios de los del sexo opuesto. Una persona
del sexo opuesto tiene tendencia a ser atraída por los que tienen el don
de mostrar misericordia debido a su habilidad de ser sensibles, com-
prensivos y personas que escuchan con atención. Con esto hay que tener
cuidado particularmente cuando se está aconsejando.

Cortando la comunión con aquellos que no son sensibles a las
necesidades de los demás.

Reaccionando negativamente contra los propósitos de Dios por
permitir que otros sufran.

Simpatizando con aquellos que están violando los principios
establecidos por Dios. Si no disciernen porqué está sufriendo la
gente, se puede llegar a la conclusión de que Dios es injusto.

Estableciendo amistades posesivas con otros.

Anota los cristianos que conoces con este don.

___________________________    ___________________________

___________________________    ___________________________

Ministerios donde puede ser desarrollado este don.

Exhortación; Visitación; Consejería espiritual;
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VIII ES NECESARIA LA MADUREZVIII ES NECESARIA LA MADUREZVIII ES NECESARIA LA MADUREZVIII ES NECESARIA LA MADUREZVIII ES NECESARIA LA MADUREZ

Como en todos los estudios que venimos realizando sobre las cartas a los
coríntios, en el tema de los dones espirituales también es necesario que haya
madurez.

Ya hemos visto como Pablo reprende a los coríntios por su ignorancia hacia
este tema y como ellos continuaban buscando su propio provecho con los
dones espirituales. Pablo termina el capítulo doce dando a los coríntios dos
consejos:

1. Procurad, pues, los dones mejores (1 Cor. 12:31)

Dos palabras debemos analizar en este pasaje:

a). La palabra usada para “procurad” es la palabra en griego zeloo de
donde viene la palabra “celos” (2 Co 11.2) y denota la idea de hervir,
desear ardientemente (1 Co 12.31; 14.1,39) tomarse un cálido interés en
buscar celosamente.

b). La palabra “mejores” es la palabra en griego meizon la cual denota
comparación.

Pablo no está poniendo los dones en varios niveles de importancia,
ya que, según hemos visto, todos son necesarios (1 Cor. 12:12-21).
Pero lo que sí está haciendo es poner el énfasis en que debemos desear
celosamente aquellos dones con los cuales poder servir al beneficio
y crecimiento del Cuerpo de Cristo, y no a nosotros mismos (1 Cor.
12:25).

Esta es una gran responsabilidad para el creyente y un acto de madurez.

2. Un camino aun más excelente (1 Cor. 12:31)

Pablo termina con estas tremendas palabras. Ese camino es el amor (1
Cor. 13, tema que veremos en el siguiente estudio).

Ninguno de los dones que hemos visto tendrá efecto alguno en el
crecimiento de la iglesia si no es usado y ejercitado en amor (1 Cor.
13:1-3)
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IX CONCLIX CONCLIX CONCLIX CONCLIX CONCLUSIONUSIONUSIONUSIONUSION

En este estudio hemos estudiado los dones espirituales: que son los dones,
como descubrirlos, la descripción de los dones, sus características, etc. Pero
el estudio no termina aquí. Ahora es nuestra la responsabilidad de seguir
estudiando los dones hasta que sepamos cual es el nuestro.

Una vez que hayas averiguado cual es tu don, entonces debes empezar
a desarrollarlo. Esto requiere tiempo, esfuerzo, y disciplina. Pero, como
todas las cosas que son del Espíritu, tiene una recompensa: gozo y
bendición.
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