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Enseñanzas de Consolidación
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Dones del Espíritu Santo

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 4 - “DONES DEL ESPIRITU SANTO”
CAPITULO 1

Principios Básicos
El Señor a través del Apóstol Pablo nos enseña que no desea que estemos alejados del
conocimiento de los asuntos, temas, cosas o materias espirituales (1ª.Co.12:1.), dentro de
los cuales la manifestación (phanerosis = exhibición, o figurativamente, expresión,
1ª.Co.12:7) del Espíritu Santo, tiene su lugar preponderante. Quiere decir entonces, que el
fluir de los dones del Espíritu, son manifestaciones de su presencia, de su poder, de su
realidad. ¿Por qué manifestación? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros
(2ª.Co.1:22; Ef.1:13) y lo que nos toca, es llenarnos de Él (Ef.5:18) y dejar que se
manifieste como quiera. En la carta a la Iglesia de los Corintios se da una explicación
especial de estos dones, ya que ésta se caracterizó por fluir en ellos. Los dones hacen
realidad la sobrenaturalidad de Dios en la Iglesia de Cristo (Lc.24:49)

Propósito de nuestro estudio.

- Para no ignorar cuales son los dones, como operan y
cuales son los parámetros que debemos cuidar al
respecto.

- Poder identificar cual es el don que Dios ha puesto en cada uno y aprender a ejercerlo.

Definición de la palabra.
Don: Gr. Carisma = Regalo, favor, oficio, misión o poder. Estas son palabras que se
traducen de la raíz griega carisma.

De esta definición podemos considerar lo siguiente.
a) Por cuanto el don es un regalo de Dios, es Él, quien decide que regalar a cada uno.
No es un premio, por lo tanto no debemos considerar los dones como parámetro
para evaluar la espiritualidad de nadie.
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b) El don como un oficio, debe ser aprendido, desarrollado y ejercitado
continuamente.
(La constancia de esta manifestación, debe estar sujeta a la
dirección del Espíritu Santo)
Los dones, son eso, regalos de Dios para edificar a su iglesia, por lo tanto la
manifestación de ellos, reflejan la gracia del Señor y no la superioridad de ninguno de
nosotros.
Para quienes son los dones.
Para todos los hijos de Dios, sin distinción, pero sí conforme el Espíritu quiere.
1ª. Corintios. 12:11.
Esto nos enseña que si somos hijos de Dios, podemos ser usados según la manifestación
del Espíritu en nosotros. En otras palabras los dones no son solo para algunos sino que a
cada uno le es dada manifestación del Espíritu.
Es responsabilidad de cada cristiano atender este asunto de los dones, para aprender a
ejercer la gracia que Dios ha depositado y desea manifestar por medio suyo. Seamos
diligentes al respecto dejándonos usar para la edificación del cuerpo de Cristo.
Estimulando los dones.
La estimulación consiste en incitar, animar para hacer algo. Por lo tanto al referirnos a la
estimulación de los dones, tengamos claro que no estamos hablando de crear algo, sino de
echar a andar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. (Dones)
a)

Por la fe. Hebreos 11. La fe es estimulada por oír la palabra de Dios y por la fe se
alcanzan o logran cosas, según lo leemos en la cita de hebreos.
Es necesario creerle a Dios y creer lo que Dios dice que somos y tenemos en Él. Sí
Él dice que manifiesta su poder por medio de nosotros, es necesario que lo
creamos. Por tanto para que los dones puedan fluir en nosotros es importante que
nuestra fe este siendo edificada, pues la fe es el motor en las cosas del Espíritu.

b)

c)

Por la oración. 1ª. Corintios 12:13. El que habla en lenguas pida a Dios poder
interpretarla. Es importante que en nuestra oración, este incluido el asunto de los
dones, pedirle a Dios cómo reconocer lo que Él quiere hacer en nuestra vida, así
como tener la madurez para ejercer nuestro don con madurez y responsabilidad.
Anhelando los dones. 1ª. Corintios 14:1; 12. El anhelo (deseo ferviente) de los
dones no debe ser a causa de algún fin egoísta, sino con el propósito de edificar a
la iglesia.
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Lo que podemos aprender de lo que Pablo dice a los Corintios en esta porción, es que
el anhelo de los dones, nos debe llevar a usarlos de manera adecuada y con fines
correctos. Vemos entonces que el anhelo de los dones, es importante para
involucrarnos con ellos, además de llevarnos a buscar en el Señor y su palabra, la
manera correcta de usarlos.

¿Quién asigna los dones?
1ª. Corintios 12:11. Dice claramente que es el Espíritu de Dios, quien imparte conforme a
su divina voluntad y sabiduría. No se trata de elección humana o de gusto personal por
algún don.
Como el Espíritu Santo es quien los inspira, debemos entender que los dones no se
manifiestan a capricho, es decir debemos tener cuidado de no imitar o fabricar algún
supuesto don, por el deseo de ser vistos o por tratar de motivar a alguien.
Vigencia de los dones.
Los dones eran parte importante en la vida y ministerio de la iglesia primitiva, y podemos
entender que la vigencia de estos, es hasta el retorno de Cristo por su iglesia 1ª. Corintios
1:7.
Sí los dones operan por la presencia del Espíritu en el hijo de Dios, entonces no hay razón
alguna para creer que el tiempo de los dones ha terminado, antes al contrario el
testimonio bíblico y la experiencia de la iglesia hoy, nos demuestran que los dones siguen
vigentes pues sigue siendo necesaria la edificación de la iglesia de Dios.
Consideraciones importantes al ejercer los dones.
Para evitar errores que dañen a otros o que desacrediten la realidad de los dones del
Espíritu Santo, es importante considerar por lo menos tres puntos, que nos darán
parámetro para ejercerlos.

a) Que la operación de los dones glorifique al Señor. 1ª. Corintios 12:3.
Pablo aborda el tema de los dones, explicando que la manifestación de éstos,
deben honrar a Jesús. Toda manifestación del Espíritu Santo, son una expresión
que siempre exalta la persona, la presencia, el poder, el amor y la justicia de
nuestro Señor Jesucristo.
Queda claro, que cualquier don es una manifestación que debe glorificar solo a
nuestro Señor, por lo tanto debemos cuidar de dar la gloria solo a Él y no atribuirla
a ningún hombre.
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b)

Concientes de lo que hacemos. 1ª. Corintios 12:2.
Algunos piensan que en el momento de expresar algún don, se debe estar en una
especie de transe o algo parecido, pero la verdad es que esto esta muy lejos de ser
algo normal en el ejercicio de los dones. El don esta bajo la voluntad del que lo
expresa y éste, bajo la inspiración y dirección del Espíritu de Dios. (1ª. Co. 14:3233.)
Es muy importante estar concientes de lo que hacemos y decimos, pues somos
responsables de lo que sucede mientras ejercemos los dones.

c)

Perspectiva de cuerpo. 1ª. Corintios 12:12-31.
En el contexto de los dones, queda manifiesta la imperiosa necesidad de entender
que somos un solo cuerpo. La verdad es que si aprendemos a trabajar como un
cuerpo, la edificación por medio de los dones será una realidad, dejando atrás
rivalidades, envidias, competencias por saber quien tiene un don mayor o más
espectacular que otro. De la misma manera en la que nos preocupamos por atender
nuestro cuerpo físico, así debemos ejercer los dones, procurando siempre el bien
de los demás pues son parte del mismo cuerpo al que pertenecemos y este es El
cuerpo de Cristo.

Lo anterior debe quedar claro en nuestra mente y corazón, pues si cuidamos que los
dones se ejerzan con éste propósito, la iglesia será verdaderamente edificada, evitando
abusos y engaños, que lo único que han provocado, es la incertidumbre de muchos con
respecto a la autenticidad de éstos.
Pidamos a Dios que nos guíe siempre en el ejercicio de los dones, y que por ello sea
edificada su amada iglesia.

Conclusiones.
Lo dones pueden ser expresados por cualquier hijo de Dios, son repartidos por el Espíritu
Santo y están vigentes hoy en día.
La iglesia debe ser cuidadosa de no omitir la realidad de los dones y de igual manera
debe ser responsable en el uso de ellos.
Debemos ejercer los dones, bajo tres parámetros: Glorificar a Jesucristo, estar concientes
y con dominio de los que hacemos, y edificar a la iglesia.
Dependemos del Espíritu Santo para todo en nuestra vida, y los dones no son la
excepción.
No apagues al Espíritu,
no menospreciéis la profecía, examinadlo todo; retened lo bueno.
1ª. Tesalonicense 5:19-21.
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