
LECCIÓN 5: DONES 
ESPIRITUALES 

 
 

Pasaje bíblico: 1 Corintios 12.1-11.  

5° Punto Doctrinal: El 
Bautismo con el Espíritu 

Santo.  



VB: 

La Palabra de Dios enfatiza la importancia de los 
dones espirituales.  



VBA: 

Los dones espirituales 
edifican a la iglesia. 



Objetivo: 

Entendamos el propósito de Dios al derramar 
diversidad de dones, ministerios y operaciones 
sobre la iglesia para guardar la unidad del 
Espíritu. 



I. INTRODUCCION.  
¿Cómo se puede beneficiar la iglesia 
con la manifestación de los dones, 
ministerios y operaciones?  
 
¿Los dones espirituales son para 
provecho personal?  
 
 
¿Cuál es el peligro para la iglesia por 
ignorar esta doctrina? 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  
Análisis bíblico:  
“No quiero, hermanos, que ignoréis 
acerca de los dones espirituales… 
Ahora bien, hay diversidad de dones, 
pero el Espíritu es el mismo. Y hay 
diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. Y hay diversidad 
de operaciones, pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el 
mismo.”  

1Co. 12.1, 4-6 



A. DONES ESPIRITUALES:  

Examinando nuestro pasaje bíblico, 
encontramos:  

Dones 
concedidos 

por el Espíritu 
Santo: v.4 

1Co. 12.8-11.  

Ministerios 
concedidos 
por el Hijo: 

v.5  
Ef. 4.11  

Operaciones 
concedidas 

por el Padre: 
v.6  

Ro. 12.6-8  



Diversidad de 
dones 

concedidos por 
el Espíritu Santo. 

Don: Del gr. 
“Járisma”. Dádiva 
divina, facultad 

milagrosa, 
conceder 

gratuitamente en 
bondad. Entregar, 

dar. 

1ª Co. 12:14 

Diversidad de 
ministerios 

concedidos por 
Cristo. 

Ministerio: Del gr. 
“Diakonía”. 

Servicio (como 
sirviente). Ayuda, 

quehacer, 
ministerio, 

distribución. 

1ª Co. 12:5 

Diversidad de 
operaciones 

concedidas por 
el Padre. 

Operaciones: Del 
gr. “Energema”. 

Ser activo, hacer, 
eficiente, obrar, 

funciones. 

1ª Co. 12:6 



B. DONES CONCEDIDOS POR EL 
ESPÍRITU SANTO. 1Co.12.8-11 

Dones del 
saber: 

Dones del 
hablar:  

Dones del   
actuar: 

Sabiduría  Profecía  Don de Fe  

Ciencia Lenguas  Don de 
Sanidades  

Discernimiento 
de espíritus  

Interpretación 
de lenguas  

Don de 
Milagros  



C. MINISTERIOS CONCEDIDOS POR 
CRISTO. Ef.4.11  

La principal característica del ministerio cristiano es 
el servicio. 

Conceden una capacitación que el Señor Jesucristo, 
mediante el Espíritu pone a disposición de los que 

sirven, para crecimiento del cuerpo de Cristo. 

Un ministro de Cristo sigue el ejemplo de su Señor 
al buscar servir y no ser servido. No para ejercer 

control jerárquico. 

Ministerio. Oficio, cargo y función  



APÓSTOLES. Hombres escogidos y 
capacitados por Cristo mismo. Mt. 10.2-4 

PROFETAS. Hablan bajo el impulso directo del 
Espíritu Santo en el nombre de Dios. 1Co. 
14.1.3-4, 32  

EVANGELISTAS. Proclaman el evangelio a los no 
salvos; y establecen una nueva obra en una ciudad 
Hch.21.8 

PASTORES. Supervisan y cuidan las necesidades 
espirituales de una congregación. Ez.34.15-16 

MAESTROS. Hacen clara la Palabra de Dios para 
la edificación del cuerpo de Cristo Ef. 4.12 



D. PROPÓSITOS DE LOS MINISTERIOS 
Ef.4.11-16.  

Y él mismo 
constituyó 

a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; 

a otros, 
evangelistas; a 

otros, pastores y 
maestros, 

“A fin de 
perfeccionar a los 

santos para el 
ministerio, 

Para la edificación 
del cuerpo de 

Cristo, 

Hasta que todos 
lleguemos a la unidad 

de la fe y del 
conocimiento del Hijo 

de Dios, … 

Para que ya no seamos 
niños fluctuantes, 

llevados por doquiera 
de todo viento de 

doctrina… 

Sino que 
siguiendo la 

verdad en amor, 

crezcamos, … 
unidos  … ayuda 

mutua, … en 
amor. 



III. DISCERNIR EL ERROR.  
• RESPUESTA BÍBLICA: Cristo instruye a las iglesias a 

que prueben a todo aquel que dice tener autoridad 
espiritual. A no tolerar dirigentes que tergiversan su 
Palabra, debilitando su Poder. Estos falsos dirigentes 
controlan a las personas y les gusta el protagonismo. 

He. 2.1; Ap. 2.2, 14-16, 20 

ERROR. Algunas personas, incluso 
creyentes, son engañadas por falsos 
apóstoles, profetas y maestros. 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.  

APÓSTOL 

Gá.1.1. Su liderazgo fue aún sobre los apóstoles del Señor. 
Preparó a otros 2Ti.2.1-2. Estableció pastores en las diferentes 
iglesias que levantó a través de sus viajes misioneros Ti.1.5 

EVANGELISTA 

Predicó el evangelio en todo el imperio romano y en el mundo de 
aquel tiempo en cuatro viajes misioneros. Señales y milagros 
respaldaron su ministerio Ro.15.18-20; 1Ts.1.5 

MAESTRO 
Su enseñanza quedó registrada en las catorce cartas dirigidas a las 
iglesias que sembró a través del desempeño de su ministerio. Las 
cuales, por la obra del Espíritu Santo, continúan instruyendo a la 
iglesia de este tiempo 2Ti. 1.11. 

MINISTERIOS, PERFECCIONAMIENTO Y EDIFICACIÓN.  



En su ministerio y a través de sus cartas, el apóstol 
buscó el perfeccionamiento y la edificación de la 
iglesia ayudándolos a desarrollar su conocimiento de 
la Palabra de Dios, fortaleciendo su relación con el 
Señor y con la iglesia, por medio de: obediencia, 
servicio, edificación, unidad, armonía, plenitud, 
madurez espiritual, discernimiento, crecimiento, 
ayuda mutua, etc.  

Hch.20.24; 2Ti. 4.5-8  



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA  
¿Ha identificado cuál es su lugar dentro del 

cuerpo de Cristo?  

¿Permanece activo en la obra del Señor?  

¿Sirve con solicitud en todo lo que se le 
encomienda?  

¿Es bautizado con el Espíritu Santo?  

¿Se mantiene en esa llenura?  



“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os 
lo dé”  

Jn.15.16  
 
“Pero todas estas cosas, las hace uno y el mismo 
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, 
y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.”  

1Co.12.11-13 



PASAJES PARA MEDITAR 

1Corintios 12.1-13 
LUNES 

1Corintios 12. 14-31 
MARTES 

1Corintios 13 
MIÉRCOLES 

Hechos 2.14-21 
JUEVES 

Hechos 8.9-25 
VIERNES 
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