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1. Introducción 

 

En el dibujo vemos a unos jugadores de fútbol tratando de jugar con una 

piedra grande y cuadrada. En un rincón de la cancha hay una canasta 

llena de pelotas perfectamente redondas y sumamente funcionales. Los 

jugadores están tirando y pateando la piedra y demuestran gran 

dedicación, pero seguramente son conscientes de que hay muy pocos 

resultados de sus esfuerzos y que  su trabajo avanza muy lentamente, de 

lo cual resultan muchas frustraciones.  

El dibujo nos parece algo gracioso, pero no es solo una caricatura. Es una 

expresión gráfica de un estado bastante extendido en muchas partes de la 

iglesia de Jesucristo. El servicio en los diferentes servicios de la iglesia 

avanza sumamente despacio y con muchos problemas. ¿Por qué es así? 

En muchos casos es porque la iglesia no está enfocando lo esencial: La 

predicación de la Palabra de Dios y los sacramentos (el bautismo y la 

Santa Cena). El deseo de ver crecer su iglesia hace que muchos se 

interesen más en estrategias y cosas humanas que en lo más importante 

para la iglesia: La predicación de la Palabra.   
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Otra razón, por la que servicio en la iglesia a veces resulta muy difícil, es 

que no hacemos uso de las herramientas, que Dios nos ha dado para 

servir.  

De vez en cuando, nosotros los cristianos sentimos que la cancha en la 

que jugamos es muy accidentada, y a veces el equipo oponente nos 

parece demasiado fuerte. Pero el dibujo revela que, en este caso, esas 

circunstancias realmente no son el mayor problema.  

Esta parábola1 ilustra algo esencial. El dibujo muestra que está presente 

lo que se necesita para jugar fútbol de una manera fácil y divertida, a 

saber las pelotas redondas. También en la iglesia todo lo que necesitamos 

para servir en la iglesia ya ha sido provisto por Dios. El problema es que 

no hacemos uso de ello. En vez de utilizar las herramientas que Dios nos 

ha dado, tratamos de organizar el trabajo y las actividades de la iglesia 

con nuestras propias fuerzas - y esto se puede comparar con el jugar 

fútbol con una piedra grande y cuadrada. Obviamente, no es una tarea 

fácil. Pero a veces incluso pensamos que usar “pelotas cuadradas” es 

algo muy espiritual.  

Es obvio, que lo importante en esta situación es tomar las pelotas 

redondas, que han sido provistas de forma tan abundante. Para facilitar 

el trabajo y el servicio en la iglesia, hay que usar las herramientas que 

corresponden al plan de Dios. Una persona que adopta un ministerio o 

un servicio que no corresponde a sus dones espirituales se parece a una 

de estas pelotas cuadradas. Y las personas en la iglesia que no conocen 

sus dones o no tienen ninguna labor en la congregación se parecen a esas 

                                            

1 La idea para la parábola se ha tomado del Libro: Crecimiento Natural de la Iglesia por 
Cristian Schwarz, ver pág. 6, pero ha sido modificado por el autor del presente material. 
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pelotas redondas, que no se usan, aunque son perfectamente aptas para 

ser usadas.  

La conclusión es entonces que tenemos que usar las herramientas, que 

Dios nos ha dado y servir según los dones que tenemos para que la 

iglesia crezca y para que nuestra iglesia ande bien. Cada cristiano en la 

iglesia debe servir en el ministerio para el que realmente tiene un don, y 

él que sirve según sus dones, también sirve con gozo y alegría, y se siente 

bien en su iglesia.  
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2. Una definición 
La expresión "don espiritual" puede ser un poco difícil de entender, 

porque no es algo concreto que recibimos como un regalo para la 

Navidad. Por lo tanto, sería de gran utilidad definir bien qué significa esa 

expresión y qué es realmente un don.  

Un don espiritual es la gracia especial que Dios nos da para servirle. Es la 

capacitación o "la facultad espiritual" que el Espíritu Santo nos ofrece 

para nuestro servicio principal en la iglesia, o sea para nuestros servicios 

principales, puesto que uno puede tener varios dones.  

Los dones espirituales también se pueden denominar "dones de gracia", 

dado que un don no es algo que se puede merecer, ni algo que podemos 

elegir. Los dones se reparten por el Espíritu Santo como Él quiere y 

siempre por la gracia de Dios.  

Para tener una idea más clara de lo que es realmente un don espiritual 

nos serviría definir lo que no es, y distinguir entre los dones y otros 

elementos, que nos ayudan en el servicio en la iglesia. 

2.1. Distinción entre dones y frutos 

Primero tenemos que distinguir entre los dones y el fruto del Espíritu 

Santo. Como nos enseña Gál 5,22-23, el fruto del Espíritu es: Amor, 

alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 

dominio propio. De esto aprendemos que el fruto es la calidad del 

carácter del cristiano y no algo funcional como es un don.  

El Espíritu quiere producir su fruto en todos los creyentes para que 

llevemos este fruto y vivamos una vida santa, digna al evangelio y al 

llamamiento que hemos recibido.  
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Obviamente no nos sorprenderá, si un miembro de la iglesia que muestra 

mucha humildad tenga el don de servicio. Por otro lado, ¡qué hermoso es 

ver a los que tienen el don de presidir, y que al mismo tiempo también 

exhiben la humildad! 

El amor es la naturaleza misma de Dios, el primer fruto y la más 

importante de todas las características de los hijos de Dios. El 

fundamento de todas las calidades que se denominan "el fruto del 

Espíritu" es el amor. Hablando de los dones Pablo dice: «Ustedes deben 

ambicionar los mejores dones.» Y directamente sigue: «Yo voy a enseñarles un 

camino mucho mejor…  si no tengo amor, no soy nada» (1 Co 12,31-13,2)  

 Concluimos, que un don se diferencia de los frutos, en los cuales el amor 

se manifiesta de varias maneras, pero todos los dones deben estar 

respaldados por el fruto del Espíritu Santo. 

2.2. Distinción entre dones y capacidades naturales  

Cada ser humano tiene alguna capacidad natural. Unos dominan bien la 

música, otros la oratoria, saben hacer manualidades, tienen la habilidad 

de escribir, dominan la técnica, etc. Pero únicamente los cristianos, los 

creyentes, tienen dones dados por el Espíritu Santo. Cuando una persona 

recibe un don del Espíritu muchas veces ese don es la transformación y 

profundización de una capacidad natural. Pero a veces también puede 

ser algo muy distinto a sus capacidades naturales. Una persona que por 

naturaleza es muy tímida puede recibir el don de predicar, si esto es el 

plan del Espíritu.  

2.3. Distinción entre dones y las responsabilidades  de cada cristiano 

Cada creyente tiene que evangelizar, orar, ofrendar, servir, pedirle a Dios 

milagros, ofrecer hospitalidad, etc. Pero además, Dios le da a la iglesia 
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personas con dones específicos para ministrar con abundancia en estas 

áreas. Hay por ejemplo, creyentes con un don especial de repartir bienes, 

que ofrendan mucho más que el diez por ciento de sus ingresos con gran 

libertad y gozo. De la misma manera, hay algunos que tienen el don 

específico para ser evangelistas. Pero por recibir un don en algún área 

específica, no debemos ignorar la importancia y la responsabilidad 

propia de cada cristiano, de participar en otras áreas de la vida de la 

iglesia. Los dones son para nuestro ministerio principal, pero siempre 

debemos estar dispuestos para servir y ayudar en otras áreas, donde sea 

necesario. 

2.4. Dones para los creyentes 

Entonces, ¿quién puede recibir un don? ¡Todo creyente! Los dones no son 

para los cristianos exitosos o solamente para los que conocen bien su 

doctrina. No es así. Pablo dice en 1 Co 12,7, que se le da a cada uno, una 

manifestación del Espíritu. Y en 1 Ped 4,10 leemos 

que: «Cada uno ponga al servicio de los demás el don que 

haya recibido.» Este versículo nos dice varias cosas 

sobre los dones. Nos dice que cada uno, ha recibido 

un don. Claro, Pablo y Pedro no están hablando de 

cada ser humano. Los dones son exclusivamente para los cristianos, los 

creyentes, los que verdaderamente tienen el Espíritu Santo en su vida. 

Los no creyentes no tienen y no pueden tener los dones espirituales, pues 

el Espíritu no habita en ellos, y no son miembros del cuerpo de Cristo. 

Los que no creen verdaderamente en Jesucristo como su Salvador y 

Señor pueden ser muy hábiles y tener muchas facultades y talentos 

naturales, pero no pueden tener un don espiritual, ni siquiera aunque 

asistan en la iglesia y quieran ser activos en un ministerio.  
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3. ¿Cuáles son los dones? 
La Biblia enumera varios dones. Tenemos la relación de dones en Rom 

12,6-8; 1 Co 12,4-13 + 27-31; (14,26); Ef 4,7-12; 1 Ped 4,10-12. 

3.1. Los dones que menciona la Biblia 

Los dones espirituales son los siguientes: 

Palabra de sabiduría; palabra de profundo conocimiento; fe; dones de 

sanidad; hacer milagros; profecía/profetas; discernimiento de espíritus; 

hablar en lenguas; interpretación de lenguas; apóstoles; 

maestros/enseñanza; servicio/los que ayudan (diácono); los que 

administran/el que preside (ocupa un puesto de responsabilidad); 

exhortación (consolar/animar); el que reparte/comparte bienes; el que 

hace misericordia (diácono); evangelistas; pastores (ancianos). 

Realmente es un poco difícil distinguir entre algunos de los dones, 

porque varios dones tienen más o menos el mismo contenido. Además, 

algunos dones sólo se mencionan una vez en la Biblia sin más 

explicaciones. Vemos, pues, que no tenemos una clave que sea 100% 

segura, pero lo más importante es entender, que relaciones de dones que 

tenemos en la Biblia, no son catálogos terminados, sino más bien 

relaciones con ejemplos de dones. Porque si un don realmente es "la 

facultad espiritual" o la capacitación que el Espíritu en su gracia nos da 

para nuestro servicio principal en la iglesia, hay muchos más dones, que 

los que enumera la Biblia.  

Sin embargo, vamos a estudiar los dones, que se encuentran en las 

relaciones de dones del Nuevo Testamento. 
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3.1.1. Apóstoles 

Los doce apóstoles tuvieron una función extraordinaria con respecto a la 

fundación de la Iglesia cristiana, y el Nuevo Testamento diferencia 

claramente entre los doce y los demás apóstoles (Bernabé, Silas, 

Timoteo). Según lo que enseña la Biblia sobre los apóstoles no parece 

probable que sea posible recibir el don de apóstol en el sentido original 

hoy en día. Porque la Biblia dice, que un apóstol tiene que ser un testigo 

de la vida y la resurrección de Jesucristo. Hechos 1,21-22. Por eso, sólo los 

11 discípulos son apóstoles junto con Matías, quien fue elegido en vez de 

Judas, más Pablo a quien Jesús llamó de manera especial. Además, Dios 

eligió a los apóstoles y los profetas para escribir la Biblia, y sabemos, que 

ya no se escribe más la Biblia, y por eso nadie tiene la autoridad, que 

tenían los apóstoles. Ellos son el fundamento de la Iglesia de Dios, y la 

autoridad máxima pertenece a los verdaderos apóstoles. 

Si hablamos en el sentido más amplio, la palabra "apóstol" significa 

enviado o mensajero, y la función del apóstol es llevar el mensaje de Dios 

y fundar nuevas iglesias. Y tal como los primeros apóstoles (también 

Bernabé, Timoteo, etc) recibieron el don de ser mensajeros y de fundar 

iglesias, así también hoy en día podemos recibir el don de ser mensajeros 

y de formar y establecer nuevas iglesias y nuevos grupos cristianos. Así 

como los apóstoles llevaban el evangelio a lugares, donde no hubo 

conocimiento de Jesucristo y su evangelio, también los cristianos de hoy 

hemos recibido el mismo llamado y, por lo tanto, podemos también 

recibir el don que corresponde a este servicio.  

Para evitar confusiones con la función extraordinaria que tenían los 

primeros Apóstoles, se puede llamar a ese don “misionero pionero” o 

“plantador de nuevas iglesias”. 
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3.1.2. Profetas 

También los profetas tenían esa posición extraordinaria en el plan de 

Dios, pues han escrito partes de la Biblia y por eso forman parte del 

fundamento de la iglesia. Efs 2,19-20. Y es verdad, que nadie recibe hoy 

en día el don de escribir la Palabra autorizada de Dios como los profetas, 

pero de todos modos podemos recibir el don de un profeta.  

Muchos piensan que el profeta solamente predice algo del futuro. Y es 

verdad, que los profetas en el AT a veces recibieron revelaciones sobre el 

futuro, pero hablaban también sobre muchas otras cosas. Siempre 

predicaban la palabra de Dios directamente a la gente para mostrarles la 

voluntad de Dios. Este es también el don del profeta en nuestro tiempo. 

No tenemos la misma autoridad que los profetas y apóstoles de la Biblia, 

pero al usar sus palabras un profeta puede dar mensajes convenientes en 

determinadas situaciones. Puede ser el pastor a través de la prédica, o 

puede ser un miembro de la iglesia, que da ese mensaje, por ejemplo en 

los testimonios. Pero siempre tiene que ser un mensaje de acuerdo con la 

Biblia. 

La profecía no necesariamente tiene que ser una interpretación de un 

texto bíblico, sino también puede ser un mensaje recibido del Espíritu 

que revela algo para la congregación, p.ej. la voluntad de Dios en una 

situación difícil o el camino que la congregación debe seguir en caso de 

dudas, etc. Sin embargo, la profecía siempre debe ser evaluada a la luz de 

todo el mensaje bíblico, porque una profecía que no concuerda con la 

Biblia no puede provenir del Espíritu. 
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3.1.3. Evangelista 

El don de un evangelista es el don de evangelizar, de hablar con otros 

sobre Jesucristo, de testificar de manera que otros lleguen a conocer a 

Cristo y a creer en Él. Evangelizar es la 

responsabilidad de todos, pero algunos 

tienen ese don específico. Es maravilloso ver 

a los que tienen ese don, porque su mayor 

preocupación es que más personas, 

compañeros, amigos, familiares, etc. sean salvos. Y Dios realmente puede 

llegar a la gente de una manera especial a través de ellos.  

3.1.4. Pastor 

Un pastor tiene que proveer el alimento espiritual para la congregación, 

y protegerla de las enseñanzas falsas. Debe orar por y con la 

congregación, compartir la palabra y guiar a todos los creyentes y 

también buscar a los que se han alejado de la congregación, para 

ayudarlos a volver.  

Es una responsabilidad grande, porque el pastor tiene que cuidar a la 

congregación misma por la cual Jesucristo dio su sangre. Por eso un 

pastor tiene que tener cierta madurez espiritual, y la Biblia dice que un 

recién convertido no puede ser pastor. La Biblia también dice, que según 

la voluntad de Dios solamente los varones pueden servir como pastores. 

1 Tim 2,12. 

El pastor muchas veces también tiene el don de predicar y enseñar, 

porque su tarea más importante es administrar los medios de gracia para 

guardar y renovar a los creyentes en la fe, y también guiar e instruir a la 

congregación con La Palabra para mostrarles el camino de Dios. 
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3.1.5. Maestro 

Muchas veces la función de un pastor también consiste en la de ser un 

maestro. Según lo que dice el texto original en griego, es también muy 

probable, que pastor y maestro sean una misma persona, o que son dos 

dones que siempre van juntos. Sabemos por lo menos que el pastor y el 

maestro, en varios casos, cumplen las mismas funciones, por ejemplo la 

de enseñar la Palabra de Dios y la de discernir y juzgar qué doctrinas y 

enseñanzas son verdaderas, sanas y conformes a la Biblia. Claro, eso no 

exime a los demás creyentes de determinar, si la prédica que están 

escuchando es conforme a la Biblia. Esa es una responsabilidad de todos. 

Aunque solamente el pastor puede ser maestro en este sentido de la 

palabra, otros también pueden trabajar con la enseñanza, enseñando las 

verdades de la Biblia a los demás cristianos, jóvenes y niños. El que tiene 

el don de enseñar debe conocer bien la palabra y tener la habilidad de 

comunicar las enseñanzas de la Biblia en una forma interesante. 

3.1.6. Diácono 

El diácono probablemente tiene los dos dones que la Biblia denomina 

servicio/los que ayudan y el don de hacer misericordia.  

Al diácono le gusta visitar a los enfermos, ancianos y a otras personas 

que necesitan de ayuda y cuidado especial para ayudarles con cosas 

prácticas, orar con ellos, compartir la palabra con ellos o solamente 

escucharles. También quiere ayudar con cosas practicas en la iglesia, en 

los cultos y reuniones, y están dispuestos a colaborar y ser útiles donde 

sea necesario. Pueden tener un interés especial por los débiles, los pobres 

y los niños.  

Tal vez podemos discernir entre el don de servicio y el don de hacer 

misericordia de la siguiente manera: El don de servicio es la labor visible 
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en la iglesia, mientras el don de hacer misericordia es menos visible y se 

practica en la vida diaria en el encuentro con el prójimo. Pero de todos 

modos el diácono tiene uno de estos dos dones - y muchas veces los dos. 

3.1.7. El que preside 

El don para presidir también consiste en dos, porque Pablo usa dos 

diferentes palabras para hablar de este servicio, que sin embargo son 

parecidas. En Rom 12,8: El que preside/dirige. 1 Co 12,28: El que 

administra. Se trata de los que tienen un puesto de responsabilidad en la 

congregación y que saben dirigir o gobernar bien las cosas de la 

congregación. Es un poco difícil saber exactamente cómo debemos 

diferenciar entre estos dos dones, pero los dos parecen tener algo que ver 

con la parte administrativa de la iglesia, y para cada congregación es 

absolutamente necesario tener a gente con esos dones, quienes manejan 

responsablemente la parte administrativa, económica, etc. 

3.1.8. El que reparte 

Todos los creyentes tiene el llamado de ofrendar y diezmar, porque todo 

lo que tenemos, proviene de Dios y le pertenece. Pero 

a algunos Dios les da un don específico para ofrendar 

y repartir su dinero y sus bienes. El don consiste en la 

capacidad de escuchar el llamado concreto de Dios, y 

en la buena disposición para dar y ofrendar 

abundantemente confiando en que Dios nos proveerá lo que necesitamos 

para nuestro propio sustento. 

3.1.9. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento profundo 

Nuevamente tenemos dos dones, que son difíciles de diferenciar. Porque 

no podemos leer en otros versículos bíblicos, en qué consisten realmente 
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estos dones. Obviamente se trata de hablar o predicar, puesto que se 

llama "palabra de..." Sabemos de Las Escrituras, que sabiduría en el 

sentido bíblico no es una sabiduría humana nada más. Se trata de la 

sabiduría de Dios. Y Pablo dice, que la palabra de la cruz de Jesucristo es 

la sabiduría escondida de Dios. 1 Cor 1,18- 2,9. Aunque justamente la 

cruz parece una tontería para el mundo, es la sabiduría de Dios. 

Entonces, ese don puede ser el don de hablar o predicar firmemente la 

palabra y el mensaje de la cruz de Jesucristo - aunque la resistencia 

contra este mensaje, que para el mundo es una locura, muchas veces es 

muy fuerte. También puede ser la facultad de siempre hablar y testificar 

de lo más central en nuestra fe: La muerte de Jesús en la cruz y su 

significado para nosotros. 

El don de hablar palabras de conocimiento profundo, puede parecerse al 

don del maestro, porque obviamente el conocimiento profundo es un 

conocimiento de la Palabra de Dios. Y a algunos Dios les da el don de 

comunicar ese conocimiento y aplicarlo a situaciones difíciles. 

Seguramente se trata de un conocimiento tanto de la palabra de Dios 

como la vida misma, y a ese conocimiento Dios puede añadir el don de 

comunicarlo a otras personas y dar consejos.  

3.1.10. Exhortación 

La exhortación tiene que ver con consuelo y corrección. El que tiene ese 

don sabe consolar y dar consejos de la Palabra de Dios acerca la vida 

cristiana, por ejemplo mediante conversaciones personales. Muchas 

veces eso tiene que ver con temas éticos, y por eso muchas veces es 

necesario también  indicar lo que no es correcto según la Biblia y guiar al 

cristiano en la dirección correcta. 
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3.1.11. Fe 

El don de fe no es la fe salvadora que todos los creyentes tenemos. Es el 

tipo de fe, sobre el cual Pablo habla en 1 Co 13,2, la fe que puede mover 

montañas. Algunos reciben el don de siempre confiar en Dios y en que Él 

va a intervenir con su gracia y con su poder aunque la situación parezca 

imposible. Los que tienen el don de la fe siguen creyendo que Dios dará 

soluciones aún a los problemas más grandes, y que habrá salidas aún de 

las situaciones más desesperadas. 

3.1.12. Dones de sanidad 

Dios tiene varios medios para curarnos de la enfermedad. La oración 

privada del enfermo - o con otros creyentes - es uno de ellos. Otro medio 

es el médico. Normalmente el creyente al enfermarse ora a Dios y 

consulta al médico. Con la ayuda del médico la persona se cura en la 

mayoría de los casos, y debemos ver a al médico como un instrumento 

de Dios para sanar a las personas enfermas.  

A veces el enfermo no se sana después de haber consultado al médico. 

Pero Dios tiene aún más medios para sanar. Los dones de sanidad y la 

unción de los enfermos también son maneras a través de las cuales Dios 

obra con los enfermos. Los dones de sanidad consisten en la habilidad de 

sanar a los enfermos por medio de la oración. Como es un don espiritual 

queda claro, que la curación no es un logro del creyente, sino que es algo 

que obra Dios por medio de uno de sus siervos. 

Es importante precisar que el que tiene el don de sanar, no tiene la 

sanidad en su poder. Tampoco tiene a Dios en su poder. Dios decide 

cuándo y cómo, él que tiene el don de sanar puede usarlo, y el don de 

sanar solo se puede usar junto con la oración. Pero aunque es un hecho 
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que no todos se sanan, y que no conocemos el plan escondido de Dios, 

sabemos de todos modos que Dios se compadece de los enfermos y 

quiere ayudarles. Él quiere mostrar un poco de su poder inmenso a 

través de las curaciones, y para ello a veces usa a las personas con el don 

de sanar.  

3.1.13. Hacer milagros 

El don de hacer milagros es  el don de poder hacer algo sobrenatural, y 

se manifiesta por ejemplo en los exorcismos. Muchas veces no pensamos 

en el hecho, de que hay un mundo espiritual, que no podemos ver con 

nuestros ojos. Pero realmente el Diablo y sus demonios están luchando 

fuertemente contra los seres humanos, y a veces esa lucha espiritual tiene 

como consecuencia que una persona está endemoniada. Para echar fuera 

el demonio y para mostrar que el poder de Dios es mucho más grande 

que el del Diablo, Dios les da el don de hacer milagros a algunos 

creyentes.  

Vale decir que los creyentes están bajo la protección del Dios 

Todopoderoso y que el Espíritu Santo que mora en el creyente lo protege 

de los demonios. Pero esto no significa, que no sea peligroso 

experimentar con el ocultismo, porque el diablo y los demonios poseen 

un poder, que no conocemos, y su propósito es siempre desviarnos del 

camino de Dios y hacernos perder la fe en Cristo. Por lo tanto, ni los 

creyentes ni otros deben jugar con el ocultismo, porque sería una manera 

de invitar al enemigo a su casa.  

El don de hacer milagros no solamente se da para echar fuera demonios, 

sino también para hacer otros milagros sobrenaturales. Pero como los 

demás dones, este don extraordinario siempre debe ser usado para la 
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honra y la gloria de Dios. Además, debe ser acompañado de una 

predicación sana y central del evangelio, para que el don mismo y el que 

lo administra no tomen el lugar que corresponde a Dios y su evangelio. 

3.1.14. Discernimiento de espíritus 

Hoy en día, existe una tendencia a olvidar que no es posible reconocer la 

espiritualidad verdadera solamente por las manifestaciones. Por ejemplo, 

los nuevos cristianos en Corintio conocían el hablar en lenguas y otras 

manifestaciones de su religión vieja, y su problema como cristianos era: 

¿Cómo sabemos si tal y tal manifestación son del Espíritu Santo o de un 

espíritu malo? La manifestación en sí no es una garantía. 1 Cor 12,2-3.  

Por eso es importante que haya personas en la iglesia que tienen el don 

de discernir y descubrir los espíritus. Eso tiene que ver con la predicación 

en la iglesia: ¿Viene del Espíritu Santo o no? ¿Es conforme a la Biblia o 

no? Pero también se trata de discernir entre las nuevas tendencias 

teológicas que frecuentemente surgen en todas partes.  

3.1.15. Lenguas 

El hablar en lenguas significa expresarse en un idioma desconocido. No 

es solamente otro idioma humano, sino un tipo de idioma celestial. 

Algunos lo han caracterizado como una lengua de ángeles. Es probable 

que sea así, porque en 1 Co 13,1 Pablo usa la expresión "lenguas 

angélicas", pero Dios seguramente entiende ese idioma, porque 1 Co 14,2 

dice, que el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. Por 

consiguiente, el hablar en lenguas es una manera íntima de comunicarse 

con Dios, y ese don muchas veces se manifiesta en las oraciones 

personales. Así también se ha caracterizado como un idioma de oración. 

A veces Dios también usa el lenguaje para dar un mensaje a su iglesia 
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por medio de un hermano con ese don. Puede ser una profecía o 

simplemente una palabra de edificación.  

Pero la Biblia dice, que un mensaje a través del don de hablar en lenguas 

siempre debe tener una interpretación, porque si no, nadie puede 

entenderlo. 

3.1.16. Interpretación de lenguas 

Como hemos visto, todos los dones son para el bien de toda la iglesia, y 

por eso Pablo siempre exige una interpretación del mensaje de lenguas. 1 

Cor 14,27. El hablar en lenguas no se puede entender si no hay 

interpretación, porque el usar este don no es simplemente dar un 

mensaje en alemán en una iglesia en Asia y después traducirlo al idioma 

local. Es decir, que no es un idioma que se puede aprender ni estudiar, 

porque es un lenguaje espiritual y se necesita un don espiritual para 

poder entender y interpretarlo. Y como no es un idioma común que se 

entiende, tampoco llega a ser una bendición para los demás, si no hay 

una explicación del mensaje. Un mensaje de lenguas sin interpretación 

no edifica a la congregación, porque nadie entiende lo que se dice (1 Co 

14,9–13), y el mensaje de Dios siempre tiene que darse con palabras 

comprensibles para que sea de bendición y edificación (1 Co 14,14–19). 

Por eso Dios les da a unos el don de interpretar el mensaje de lenguas 

para asegurar que toda la congregación puede escuchar y entender estas 

palabras y ser edificada.  

En algunas iglesias y denominaciones las indicaciones de Pablo no se 

respetan, y los miembros oran y  hablan en lenguas todos a la vez, sin 

tener interpretaciones. No debería ser así, porque las instrucciones de la 

Biblia al respecto son muy claras, y no debemos actuar en contra de la 
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Palabra del que es el Señor de la iglesia y que en su sabiduría reparte los 

dones para ser usados según su voluntad. Dios nos ha dado el 

mandamiento de siempre tener una interpretación de los mensajes de 

lenguas se nos ha dado por dos razones: 1) Los dones son para el bien de 

todos, y si no entendemos el mensaje, no nos sirve, no nos edifica. 2) 

Según la Biblia tiene que haber orden en los cultos (1 Co 14,26–33;40) 

3.1.17. Música 

En 1 Co 14,26 Pablo habla del uso de los dones en el culto, y dice entre 

otras cosas: "Cada uno puede tener un salmo/himno". La 

iglesia necesita a personas con el don de cantar y tocar, 

de manera que la música llegue a ser una bendición para 

los demás. La música, la alabanza, la adoración son 

partes muy importantes en el culto, y por eso es 

necesario que tengamos personas, quienes saben dirigir 

la alabanza, tocar y cantar. La música para algunos será 

su servicio principal, y por lo tanto el Espíritu también tiene un don para 

este servicio.  

3.1.18. Otros dones 

Como se ha mencionado, hay más dones que los que podemos encontrar 

en los catálogos en la Biblia. Porque para cada ministerio y servicio, Dios 

tiene un don. Mencionemos unos ejemplos: El don de trabajar con los 

niños, el don de escribir, el don de ser creativo, el don de orar/interceder, 

etc. 
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4. Identificación de los dones 
Ahora que hemos estudiado todos los dones espirituales que menciona la 

Biblia, la pregunta que surge es: ¿Cuál es entonces mi don?  

A veces puede ser difícil responder a esa pregunta, pero hay diferentes 

elementos que nos pueden ayudar a identificar los dones que tenemos. 

Por ejemplo, nuestros intereses, habilidades, ganas, etc. Además otros 

hermanos de la iglesia pueden aconsejarnos y animarnos. 

En cuanto al servicio en la iglesia se habla del llamamiento interior y del 

llamamiento exterior. A menudo Dios nos llama a servirle dándonos un 

interés o una curiosidad para un ministerio específico o un área especial. 

Tenemos ganas de trabajar con tal y tal cosa, y sentimos, que aquí 

podríamos servir. Ese es el llamamiento interior.  

El llamamiento exterior viene de otras personas, normalmente un líder o 

una junta, que nos pregunta, si de repente queremos trabajar en tal o tal 

ministerio, porque han visto, que tenemos habilidades que corresponden 

justamente a esa área. Es importante saber, que ni el llamamiento interior 

ni el exterior son infalibles. La voz en nuestro interior puede estar 

mezclada con nuestros propios deseos egoístas, y también otros 

hermanos pueden equivocarse. Por eso es bueno tomar en cuenta los dos 

clases de llamamiento, porque así tendremos más seguridad en cuanto a 

la voluntad de Dios, especialmente si los dos concuerdan 

A veces tenemos tal vez que probar varios servicios antes de que 

encontremos nuestro servicio principal y nuestro don. Pero con razón se 

puede decir, que cuando tenemos paz y tranquilidad en la labor que 

hacemos en la iglesia, podemos también confiar en que estamos, donde 
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Dios nos ha puesto y que Él nos ha dado el don que necesitamos para 

servir mejor. 

Para poder identificar nuestros dones nos ayudaría trabajar con el tema 

en forma más práctica. Por eso, vamos a trabajar con un cuestionario, 

conversar con otras personas, reflexionar sobre nuestros deseos en 

cuanto a los dones y el servicio en la iglesia y anotar todas nuestra 

observaciones en el cuadro abajo.  

4.1. Cuestionario 

Ahora vamos a trabajar con un cuestionario2 que nos puede dar una idea 

de cuáles son realmente nuestros dones. Esta tampoco es una prueba 

infalible y totalmente segura, pero nos puede dar algunas buenas 

indicaciones.  

Lee cuidadosamente las frases y afirmaciones del cuestionario, y coloca 

un »sí« al lado de las frases que concuerdan con tu persona. Coloca un 

»no« al lado de las frases que no concuerdan con tu persona. Coloca un 

signo de interrogación, si no estás seguro. Es muy importante que te 

detenga para responder cuidadosamente a cada pregunta, haciendo una 

reflexión seria sobre tus eventuales dones. Puede ser que haya un solo 

»sí«.  

Dos frases en el cuestionario corresponden a cada don mencionado en la 

relación en el capítulo 4.2 para dar más claridad al asunto. 

Cuestionario 

1. Cuando hay un trabajo práctico que hacer (como mover sillas, repartir 
los himnarios, limpiar o hacer el té o muchas otras cosas) encuentro 
que estoy dispuesto a hacerlo y lo disfruto. 

                                            

2 El cuestionario se ha tomado del libro: Descubre tus dones por Chaves y Harrower, ver pág. 
22-28. Ha sido modificado por el autor del presente material. 
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2. En situaciones difíciles donde otros han atacado la verdad de la Biblia, 
he sido capaz de mantener firmemente la palabra de la cruz de Jesús 
como la verdad. 

3. Me resulta fácil encontrar una canción correspondiente al tema del 
culto, recordarla y cantarla o tocarla, en forma tal que a otras personas 
les gusta y quieren cantarla también. 

4. Tengo deseos de orar por los enfermos. Algunas veces he extendido 
mi mano sobre una persona y la he tocado mientras oraba por ella. A 
través de mi oración Dios le ha dado consuelo y paz o aun 
recuperación. 

5. Me gusta trabajar en forma lógica cuando estoy frente a un problema 
o proyecto. Encuentro que puedo redactar planes para lograr el 
objetivo en vista. 

6. Durante mi vida he tenido el privilegio de compartir mi fe en Cristo 
con una o más personas. He experimentado la alegría de verlas 
depositando su confianza en Él. 

7. A lo largo de los años, Dios me ha dado un conocimiento profundo de 
su Palabra y de la vida, y tengo deseos de compartir ese conocimiento 
con otros.  

8. Cuando alguien habla en el nombre de Dios, a veces me siento 
incómodo porque reconozco que el mensaje no está conforme a la 
Palabra de Dios y no ha sido inspirado por el Espíritu Santo. 

9. No me siento incómodo ante la presencia de alguien que tiene 
problemas o conflictos personales. Por el contrario, quiero escuchar 
pacientemente y orar por ellos, y encuentro que muchas veces mi 
presencia les levanta el ánimo. 

10. Dios me ha usado para llegar más allá de la presente esfera de 
influencia de la iglesia, para comunicar su evangelio y formar nuevos 
grupos cristianos. 

11. He creído en la posibilidad de ver el poder y la gracia de Dios de 
manera especial, a pesar de que la situación fue imposible desde un 
punto de vista humana. Y he encontrado que mi fe ha sido justificada, 
al experimentar la intervención de Dios. 
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12. Me siento bien dirigiendo el culto/la reunión y los demás me han 
comentado que mi dirección les hace sentirse cómodos y bien en el 
culto/la reunión.  

13. Algunas veces Dios ha dado como respuesta a mis oraciones un 
increíble acontecimiento o cadena de incidentes.  

14. Tengo la necesidad de expresarme por escrito y encuentro que así 
puedo expresar mejor lo que quiero decir. 

15. A veces he predicado una palabra conveniente a mi iglesia que ha 
traído estímulo, desafío o ha señalado las cosas erróneas en la 
congregación y que ha mostrado el camino de seguir. Esto fue 
confirmado por la gente de la iglesia que discernió la palabra como 
proveniente del Señor. 

16. En tiempo de alabanza personal  oración personal he encontrado que 
tengo la capacidad de decir palabras o frases en otra lengua, que no 
había aprendido y tampoco entendía.  

17. Me gusta visitar a los enfermos y ancianos y ayudarlos, acompañarles 
con un trámite o hacer otra tarea que necesitan. Mis amigos y vecinos 
siempre me encuentran dispuesto para ayudarlos, dentro de lo 
posible. 

18. Cuando en un culto o reunión de la iglesia alguien ha dado un 
mensaje de Dios en un lenguaje desconocido, yo lo entendía a pesar 
de no conocer dicho lenguaje.  

19. Puedo comunicar las enseñanzas de la Biblia en forma interesante y 
apropiada, de forma tal que la gente quiere volver y escuchar más. 

20. A medida que pasa el tiempo encuentro que mi estilo de vida se 
simplifica; no siento ninguna pérdida al hacerlo y compartir lo que 
tengo con los demás. 

21. Encuentro que la gente pide mis escritos y los comenta muy 
positivamente. 

22. Tengo mucha perseverancia y paciencia en la oración, y a veces he 
visto que Dios responde a mis oraciones de manera muy concreta. 
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23. Cuando estoy rodeado de personas muy difíciles encuentro que 
puedo seguir creyendo que Dios va a traer un cambio profundo en 
sus vidas.  

24. Tiendo a darme cuenta cuando hacen falta elementos para facilitar 
una reunión o actividad; me gusta servir y hacerlo. 

25. Aunque muchos siempre quieren buscar nuevas maneras de predicar 
y de llegar a la gente, veo que solamente la Palabra de la cruz de 
Jesucristo es poder de Dios para la salvación. Por eso siempre 
comunico esa palabra en prédicas, testimonios o conversaciones. 

26. Con las canciones y la manera de dirigir la alabanza, puedo guiar bien 
la congregación en la adoración a Dios y levantar el ánimo de otras 
personas. (Tal vez: Yo sé como componer la melodía y escribir la letra 
de una canción para incrementar la adoración a Dios). 

27. Ayudo a un grupo/una junta a escucharse mutuamente y después 
puedo resumir y aclarar los resultados de la reunión para que los 
trabajemos como un equipo.  

28. Por algún tiempo he querido llevar el evangelio de Cristo, y establecer 
nuevas iglesias en áreas donde hay poco o ningún testimonio 
cristiano. 

29. A través de mí, Dios le ha dado un mensaje a la congregación en un 
lenguaje desconocido.  

30. Tengo la capacidad de planificar, preparar y dirigir un culto/una 
reunión según los principios de Dios, de manera que demos libertad 
para practicar los dones y al mismo tiempo mantengamos el orden. 

31. Tengo deseo de hablar a la gente de Jesús y siento que una de las 
experiencias más maravillosas es presenciar la forma en que un 
individuo entrega su vida a Cristo. 

32. Tengo preferencia por los débiles y los pobres, y quiero ayudar a los 
nuevos en la iglesia con sus problemas, compartirles la Palabra, hablar 
con ellos, etc. 

33. Me gusta trabajar con orden y claridad, y sugiero soluciones que 
ayudan a que las cosas se hagan con más facilidad. 
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34. Las personas piden que ore por ellos y que les comparta la Palabra y 
tengo un profundo deseo de acompañarlos para que sigan en el 
camino del Señor. 

35. En el nombre del Señor he visto su poder para hacer milagros (por 
ejemplo echar fuera demonios). 

36. Soy capaz de discernir los problemas de la actualidad y de la iglesia y 
relacionarlos con las enseñanzas bíblicas y con base en esto predicar 
claramente la Palabra y la voluntad de Dios. 

37. A veces Dios me ha usado al hacerme entender lo que otros hablan en 
lenguas desconocidas de manera que pueda interpretar y explicar el 
mensaje para los demás. 

38. No tengo miedo de tener mucha responsabilidad y de dirigir el 
trabajo. También delego responsabilidades importantes a otros. 

39. Dios me ha usado en el ministerio de sanar a las personas enfermas. 

40. Dios me ha dado la facilidad de transmitir a otras personas el 
conocimiento profundo que tengo de su Palabra, y lo hago con 
sencillez y claridad a través de prédicas, testimonios o conversaciones.  

41. Tengo la capacidad de reconocer cuando un mensaje viene del 
Espíritu Santo. 

42. Personas me buscan cuando necesitan orientación y consejo, y siento 
libertad para animarlos y guiarlos según la Palabra de Dios, y para 
exhortarles a seguir en el camino de Jesús. 

43. Cuando estoy en oración por otros, muy a menudo me quedo sin 
darme cuenta del tiempo que está pasando. 

44. Estudio y leo mucho como para aprender más de la Biblia y encuentro 
facilidad en enseñarla a otros. 

45. Encuentro satisfacción en pastorear a los creyentes con oración, 
compartiendo la Palabra y en acompañarlos en la congregación local. 

46. Considero un privilegio poder dar una proporción creciente de mis 
ingresos para la obra del Señor.  
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4.2. Relación de dones del Espíritu Santo  

Si has terminado el cuestionario, el próximo paso es revisarlo bien y 

después anotar los números de las frases a las que respondió »sí« y 

marcar esos mismos números con un círculo en la columna derecha de la 

lista de dones del Espíritu Santo. Los números en la columna derecha 

corresponden a los números de las frases del cuestionario. Un ejemplo: Si 

Usted has marcado las frases 4 y 39 del cuestionario con un »sí«, es 

probable que tengas el don de sanidad, puesto que estas dos frases 

corresponden a ese don. 

La lista contiene los dones mencionados en la Biblia más otros dados a la 

iglesia. Si piensas que tienes un don que no está en la lista, anótalo. 

Una vez que hayas marcado los números que corresponden a los »sí« del 

cuestionario, verás la descripción de tu don en el pasaje bíblico 

correspondiente.  

Relación de dones 
Dones Pasaje Sí 

1. Palabra de sabiduría 1 Cor 12,8 2, 25 

2. Palabra de profundo conocimiento 1 Cor 12,8 7, 40 

3. Fe (1 Co 13,2) 1 Cor 12,9 11, 23 

4. Dones de sanidad 1 Cor 12,9+28 4, 39 

5. Hacer milagros 1 Cor 12,10+28 13, 35 

6. Profecía/profetas 1 Cor 12,10+28; 15, 36 

 Rom 12,6; Efs 4,11 

7. Discernimiento de espíritus 1 Cor 12,10 8, 41 

8. Lenguas 1 Cor 12,10; 28; 14,24 16, 29 

9. Interpretación de lenguas 1 Cor 12,10; 30; 14,26 18, 37 

10. Misionero pionero/plantador de iglesias 1 Cor 12,28; Efs 4,11 10, 28 

11. Maestros/enseñanza 1 Cor 12,29; 14,26 19, 44 

 Rom 12,7; Efs 4,11 



        Sirviendo según los donesSirviendo según los donesSirviendo según los donesSirviendo según los dones 

  28 

12. Servicio/los que ayudan (diáconos) Rom 12,7; 1 Cor 12,28 1, 24 

13. Los que administran 1 Cor 12,28 5, 33 

14. El que preside (ocupa un puesto  Rom 12,8 27, 38 

 de responsabilidad)  

15. Exhortación (consolar, animar) Rom 12,8 9, 42 

16. El que reparte/comparte bienes Rom 12,8 20, 46 

17. El que hace misericordia (diácono) Rom 12,8 17, 32 

18. Evangelistas Efs 4,11 6, 31 

19. Pastores Efs 4,11 34, 45 

20. Música 1 Cor 14,26 3, 26 

21. Dirección de cultos/reuniones   12, 30 

22. Escribir  14, 21 

23. Oración  22, 43 

24. Otros…… 

25. …… 

4.3. El cuadro: »Descubriendo mis dones « 

El cuadro3 abajo se usa para juntar las informaciones que se obtienen por 

medio del cuestionario y de conversaciones con otros. Tiene 4 elementos, 

los que vamos a describir ahora: 

El primer elemento: Anotar en la primera columna del cuadro los dones 

que se descubrieron por medio del cuestionario. 

Segundo elemento: Preguntarles a dos o tres hermanos, amigos, 

familiares: ¿Qué dones espirituales reconocen o piensan que tengo yo? 

Las respuestas se anotan en la segunda columna del cuadro. Ésta es una 

tarea muy importante, porque a menudo los demás ven algo en nosotros, 

                                            

3 El cuadro se ha tomado del libro: Descubre tus dones por Chaves y Harrower, ver pág. 32. Ha 
sido modificado por el autor del presente material. 
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que no reconocemos fácilmente nosotros mismos. Siempre debemos 

buscar el consejo de otros. 

Tercer elemento: Anotar tus deseos o sueños acerca de los dones. Los 

sentimientos también pueden indicarnos algo. ¿Hay un don que quisiera 

tener? 

Cuarto elemento: Anotar unos los dones que puedes probar a ver si 

tienes. Al experimentar el servicio en alguna área o ministerio en la 

iglesia, puedes comprobar si realmente tienes un don para este 

ministerio. Escoja una área o un ministerio en la iglesia que no ha 

experimentado antes, pero donde tendría interés y posibilidad de probar 

sus dones.  

El elemento que debe rodear todos los demás elementos en este ejercicio 

es la oración. Es necesario orar para que Dios conceda su presencia y su 

dirección de manera que descubra sus dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionamos, el cuestionario y el cuadro “Identificando mis dones” 

no nos dan resultados que son 100% seguros. Son sólo indicaciones de 

cuáles son los dones que el Espíritu Santo te ha concedido. Y si hay  

Identificando mis dones 

Dones que tengo 
según el 
cuestionario 

Dones que otros 
reconocen que 
tengo 

Dones que 
quisiera tener 

Dones que 
puedo probar a 
ver si los tengo  
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coincidencia entre las diferentes columnas de la planilla en uno o más de 

los dones, es muy probable que tengas estos dones. Lo que falta es tal vez 

ponerlos en practica y empezar a participar en el servicio de la iglesia en 

el ministerio para el que tienes dones.   
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5. Un cuerpo en servicio activo 

5.1. La cadena de hombres 

Cuando es necesario transportar unos objetos o artículos de un lugar a 

otro - por ejemplo de un camión a un almacén -  y no se tiene una correa 

transportadora, a veces los trabajadores establecen una cadena de 

hombres y pasan los artículos de mano en mano. De esa manera los 

objetos se transportan rápidamente, es posible vaciar fácilmente el 

camión de su contenido. Es una forma de trabajar muy eficaz, pero es 

necesario que cada hombre en la cadena esté en su lugar y participe 

activamente en el trabajo. Porque si tan solo un hombre sale de la cadena, 

el trabajo no se puede realizar, porque los objetos se caerían al suelo, en 

el lugar donde debía estar ese hombre.  

Del mismo modo como todos tienen que colaborar en la cadena de 

hombres para que sea posible trabajar bien y eficazmente, así todo 

creyente debe participar con sus dones en el servicio en la iglesia. 

5.2. La torre humana 

Hay un juego que se llama "La torre humana". Los participantes se 

dividen en dos o tres grupos, y el objeto de cada grupo es construir una 

torre haciendo uso de las personas que integran el grupo. El grupo que 

construye la torre más grande gana el juego. 

Para construir una torre humana, todo el grupo tiene que colaborar. Y no 

sirve para nada colocar a las personas más pequeñas abajo, puesto que 

no tienen la fuerza para cargar a los demás. Para tener éxito en el juego es 

mejor colocar a los mayores y más fuertes abajo, y a los pequeños arriba. 

Además el grupo tiene que pensar en tener algunos ayudantes, quienes 

pueden ayudarles a subir a los que se colocarán arriba.  
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También en la iglesia todos deben colaborar. Como las personas en el 

juego deben colocarse según su tarea y su estatura, así es también en la 

iglesia. Porque según nuestros dones tenemos todos un lugar específico, 

donde servimos mejor para el Señor.  

En los dos ejemplos hemos hablado de una cadena de hombres y de un 

grupo de personas encargadas de hacer un torre humana. Ambos están 

formados de diferentes personas, que juntos forman una unidad. Lo 

mismo sucede en la iglesia: es una unidad de muchos diferentes 

individuos, y todos tienen que colaborar y participar con sus dones para 

hacerla fuerte. 

La Biblia usa otra expresión para hablar de la misma realidad. Pablo dice 

que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada creyente es un miembro 

de este cuerpo (1 Co 12,27) 

5.3. El cuerpo y sus miembros 

Ahora vamos a estudiar un pasaje muy central con respecto a este tema. 

Leamos primero todo el pasaje de 1 Co 12,14-27. 

Pablo nos enseña muchas cosas importantes en este pasaje. En primer 

lugar describe el cuerpo humano con todos sus miembros y subraya que 

cada miembro, cualquiera sea su ubicación y función pertenece al cuerpo 

y que todos son importantes para que el cuerpo funcione bien (v.14-16)  

Hay diferentes miembros como los dedos, la nariz, los pies, etc. y todos 

tienen funciones particulares y por lo tanto son importantes. Porque si 

nos faltara un miembro del cuerpo, tendríamos una discapacidad. Si falta 

un miembro la vida será más difícil, aunque sea un miembro más 

pequeño.  
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Como un conjunto hecho de muchas partes, o sea de muchos miembros 

que están unidos en una unidad, el cuerpo siempre coordina sus 

movimientos y las acciones de los diferentes miembros. 

Así funciona también la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Todos los 

creyentes son miembros del uno y solo cuerpo de Cristo, cada uno tiene 

una función particular y juega un papel importante para que este cuerpo 

funcione bien. Cada miembro recibe del Espíritu Santo un don o unos 

dones para poder cumplir con su función y servir a los demás.  

Tanto los ejemplos de la cadena de hombres, la torre humana como el del 

cuerpo nos muestran que cada persona, cada miembro de la iglesia, es 

importante. La vida de la iglesia se complica, si nos falta un miembro, o 

si un cristiano no sirve a los demás con su don.  

No somos iguales, no hacemos todos lo mismo, y no podemos todos 

hacer lo mismo. El ojo no puede funcionar como boca, y el pie no puede 

tomar el lugar de la oreja (v. 15-21). Si los miembros quieren ejercer las 

funciones que pertenecen a otros, se parecen a los jugadores, en el dibujo 

en la introducción, que juegan con una pelota cuadrada de piedra. Y si 

todos queremos hacer lo mismo, perdemos mucha bendición, porque en 

tal caso no se hace uso de muchos de los dones, que el Espíritu le ha 

dado a la iglesia. Si muchos dones se quedan fuera de uso, se los puede 

comparar con las pelotas redondas y perfectamente aptas para usar en un 

partido de fútbol, que se quedaron en la canasta, porque los jugadores 

querían jugar con una piedra pesada y cuadrada. 
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Para Pablo es muy importante subrayar, 

que cada creyente tiene su lugar en el 

cuerpo de Cristo. Aunque no nos parezca 

que tenemos un don importante o un don 

visible, todos somos importantes (v.22-25). 

Los que tienen dones, funciones y servicios 

visibles, no deben y no pueden hacerse 

grandes e importantes a costa de otros. Dios lo ha arreglado así, que los 

miembros que tal vez nos parezcan débiles o menos importantes tienen 

el mismo honor. El cristiano que hace obras de misericordia o ayuda a 

otros nos puede servir como un ejemplo de esto. No necesariamente es 

un don muy visible, ni tampoco trae mucho "prestigio espiritual" al que 

lo practica. Sin embargo, es un don muy importante para la iglesia, 

puesto que el las obras de misericordia practicadas por los creyentes es 

una de las maneras que Dios usa para obra en este mundo y para 

consolar y cuidar a su iglesia. 

Si un miembro sufre, los demás sufren con él (v.26). Estás no solamente 

deben ser palabras bonitas de la Biblia, sino deben ser la verdad en 

nuestra iglesia. Como un grupo unido, como un cuerpo podemos llorar 

juntos, apoyarnos unos a otros y cargar lo que es difícil para los demás.  

No hay diferencias, todos hemos recibido la misma gracia del Señor y 

todos hemos recibido su llamado. No debemos tener rivalidades o 

discrepancias entre nosotros. Nadie debe pensar, que los de otra clase 

social, no tienen el mismo valor los demás. No debemos considerarnos 

según las medidas humanas, sino según las medidas cristianas, y 

entonces no hay diferencias, todos tenemos nuestro lugar, todos somos 

importantes, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo.  
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Si herimos o dañamos a otros hermanos, herimos y dañamos realmente 

el cuerpo de Cristo, el cuerpo al que nosotros mismos pertenecemos. 

Nadie quiere dañar a su mismo cuerpo, pero es justamente lo que pasa, 

cuando hablamos mal de un hermano, cuando no queremos saludarlo, 

cuando no hay amor y confraternidad entre los hermanos. 

Ahora vamos a estudiar el propósito de los dones y las características del 

cuerpo de Cristo. 

5.4. El servicio del cuerpo de Cristo 

La iglesia no es una comunidad de miembros pasivos, sino un organismo 

vivo con muchos miembros que activamente participa en la misión, que 

Cristo le ha encomendado a su iglesia. La iglesia tiene un propósito muy 

importante en este mundo, porque por medio de ella, Dios quiere 

predicar su Palabra, evangelizar y hacer misión de manera que más 

personas lleguen a conocer la salvación en Cristo, creer en Él y formar 

parte de su cuerpo (Mt 28,18–20). Asimismo, la iglesia es el lugar donde 

se fortalece, se renueve y se edifica la fe de los creyentes. Esto se hace por 

medio del pastor, que administra los sacramentos, prédica y pastorea a la 

congregación, pero también se hace por medio de los dones de todos los 

creyentes. La iglesia es una comunidad donde los cristianos se animan y 

se edifican unos a otros con palabras y obras, con canciones y 

testimonios, con ayuda práctica y consuelo espiritual, etc. (1 Co 14,26; Ef 

5,19–20; Col 3,16–17). La misión de la iglesia es amplia, y para cumplir 

con esta gran misión se necesita que los creyentes pongan en práctica sus 

dones y sirvan según ellos.  

Lo Los siguientes pasajes bíblicos nos revelan algunas de las 

características del cuerpo de Cristo y del ministerio que ejerce ese cuerpo.  
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Rom 12,4-5: Hay un solo cuerpo en Cristo. Es un cuerpo con muchos 

miembros, pero no todos tienen la misma función. Todos los creyentes 

estamos unidos unos a otros.  

Rom 12,6: Tenemos diferentes dones de acuerdo con lo que Dios quiere 

dar a cada uno. Vamos a usar los dones según la voluntad de Dios. 

1 Co 12,7: Los dones que tenemos, son para el provecho de todos y para 

ayudarnos mutuamente. No son exclusivamente para el bien del que ha 

recibido un don, sino para servir a los demás. 

1 Cor 12,11: Todas estas cosas las hace el Espíritu dando a cada creyente 

lo que Él ve como conveniente y fructífero para todo el cuerpo, o sea la 

iglesia. 

1 Cor 12,21: Todos los dones son esenciales, ninguno debería sentirse 

inútil ni envidioso. Todos necesitamos de los demás y de lo que ellos 

pueden hacer.  

1 Cor 12,25: Cada miembro del cuerpo debería preocuparse por los 

demás. 

Ef 4,12: Los dones del Espíritu Santo son para el servicio en la iglesia. Los 

dones sirven para que crezca el cuerpo de Cristo. 

Podemos observar la riqueza de las características que tiene este cuerpo 

en misión, y vemos que podemos sentirnos útiles, necesarios y 

fortalecidos por el hecho de formar parte del cuerpo de Cristo. Somos un 

solo cuerpo, con muchos miembros que tienen diferentes funciones, 

dones y servicios.  
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6. Dones y servicios 
Como hemos visto, los dones se dan con un propósito: el servicio para la 

edificación de la iglesia. Este servicio en muchos casos no se evidencia, 

porque se concreta en las relaciones personales privadas. Y está bien que 

sea así, porque no todas las acciones de los miembros del cuerpo son 

visibles y públicas. No obstante, este tipo de servicio es de mucho valor y 

de mucha edificación.  

Por otro lado, los dones también se dan para que sean de bendición y 

edificación en la comunión en forma más pública. Una iglesia se organiza 

con distintos áreas de trabajo de modo que el servicio pueda llegar más 

adecuadamente a la mayor cantidad de gente, y para que sea conocido 

públicamente quiénes son las personas que sirven en los diferentes 

servicios. Los ministerios nos los dio Jesús mismo para capacitar al 

pueblo de Dios en vista de la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la 

iglesia, por medio de los dones espirituales. (Ef 4,11–12).  

Hay distintos tipos de servicios, y debemos cuidarnos de no hacer una 

distinción demasiado categórica entre ellos, pero generalmente se puede 

distinguir cuatro grupos de servicios: los servicios de fundación, de 

edificación, de dirección y de servicio a la iglesia.  

Los servicios de fundación incluyen los dones de apóstol (misionero 

pionero) y evangelista. Las nuevas iglesias se fundan justamente por 

medio de personas que tienen estos dones espirituales. Los servicios que 

corresponden a estos dones son, por ejemplo: Misión en otros países y 

culturas, y misión y evangelización en nuestro propio contexto. 

Los servicios de edificación abarcan los diferentes dones, tales como 

profetas, maestros y pastores. Los maestros y pastores son los que tienen 
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la responsabilidad oficial de enseñar las verdades de Dios en la 

congregación. Los profetas hablan palabras de Dios para edificar y 

exhortar a la iglesia, por ejemplo en forma de testimonios. En este tipo de 

servicios entra también el trabajo con los niños, adolescentes y jóvenes, 

que es un servicio de mucha importancia para la formación y la 

edificación de la fe de los menores y los jóvenes. Además, también se 

pueden mencionar los dones como el hablar en lenguas, consejería, la 

palabra de sabiduría, entre otros, como parte de estos servicios.  

Es importante distinguir entre lo que es el cargo oficial de la iglesia (el 

pastor) y el servicio que cada creyente puede hacer. El pastor ha sido 

llamado para desempeñar el cargo oficial de la iglesia y administrar los 

medios de gracia en nombre de toda la congregación. Una persona que 

no ha sido llamado legítimamente de la congregación, no puede reclamar 

el derecho de desempeñar esta función, pero puede y debe servir con su 

don espiritual en un ministerio o en la iglesia en general. 

En los servicios de dirección entran los dones de los que presiden y 

administran, puesto que se trata de la dirección de la congregación en 

cuanto a la organización, la economía, las estrategias, planes de trabajo, 

etc. 

Los servicios de servicio a la iglesia también incluyen varios dones como 

los de diaconía, la ayuda y los que reparten bienes. También existen otros 

dones, que no se mencionan exactamente en el Nuevo Testamento, como 

la música, dirección de cultos, escribir, etc. 

Obviamente no debemos diferenciar rígidamente entre los diferentes 

servicios, pero es necesario tener conocimiento de las distintas clases de 

servicios para poder buscar el – o los – servicios que corresponden a 
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nuestros dones. Un creyente puede tener dones que corresponden a 

diferentes tipos de servicios, y así también puede y debe servir en varios 

campos. Los dones que tenemos, como ya sabemos, son para servir a los 

demás creyentes en la iglesia. Entonces ahora, debemos empeñarnos en 

conocer nuestros dones y bajo la orientación de la Palabra de Dios y de 

los líderes de nuestra congregación buscar los servicios donde podamos 

usar nuestros dones en servicio a los demás. Porque nuestros dones son 

importantes para todo el cuerpo de Cristo, y es esencial que busquemos 

nuestro lugar en el ministerio de este cuerpo para poder colaborar con lo 

que el Espíritu nos ha dado.  
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7. Conclusión 
Un don espiritual es nuestra "facultad espiritual" o capacidad que nos da 

el Espíritu Santo para nuestro servicio principal en la iglesia. Somos 

diferentes y distintos como personas, y el Espíritu también nos ha dado 

distintos dones, pero todos somos importantes, nadie debe o puede 

menospreciar a los demás.  

Servicio y amor. Éste es el propósito y el contexto de los dones. Nunca 

debemos olvidarnos de eso. Siempre podemos servir a otros, siempre hay 

gente dispuesta a servir en cualquier cosa en la iglesia, siempre hay amor 

y confraternidad entre nosotros, porque el Espíritu nos ha capacitado con 

los dones para servirnos unos a otros en su iglesia. 

Conociendo más concretamente nuestros dones, podemos buscar con 

más precisión el lugar y la tarea que Dios tiene para nosotros en la 

iglesia, y cuando todos los creyentes sirvan según sus dones y en los 

servicios que corresponden a sus dones, será de mucha bendición para la 

iglesia. Cuando esto suceda, la iglesia ya no se parece a los jugadores de 

fútbol en el dibujo en la introducción, porque en este caso los jugadores 

juegan como un equipo unido, y con pelotas redondas que hace el juego 

mucho más fácil. La misión de la iglesia avanza con más facilidad, y los 

cristianos experimentan menos frustraciones con respecto a la obra y el 

servicio de su iglesia.   
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