
LOS DONES ESPIRITUALES 
 

Por Bryan Smith 
 
INTRODUCCIÓN: 
La semana pasada estudiamos el Espíritu Santo.  Hoy nos toca estudiar algo relacionado con el Espíritu Santo. 
 
UNA DECLARACIÓN DOCTRINAL SOBRE  LOS DONES ESPIRITUALES 
 
Creemos que el Espíritu Santo ha dado soberanamente dones a la Iglesia para su edificación y desarrollo. 
Que los dones se deben practicar en amor, haciendo todo decentemente y con orden en conformidad con la 
enseñanza de las Escrituras. Nuestra iglesia no se considera carismática como hoy en día se usa el término.  
Romanos 12:4-8; Efesios 4:7-14; 1 Corintios 12:7-11; 1 Pedro 4:10-11 
 
Creemos que los dones fundacionales (apóstoles y profetas) han cesado, y que los dones milagrosos, 
(lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, y milagros) que servían para autenticar el mensaje de los 
apóstoles y profetas en un tiempo de transición, han cesado también. Juan 20:30-31; Efesios 2:20; Hechos 
capítulo 2; 10:44-46; 19:6, 1 Corintios 13:8-10; 14:22; Hebreos 2:3-4; Judas 3  
 
Creemos que Dios sana en respuesta a la oración, con o sin medios, de acuerdo a su soberana voluntad.  
Que cuando Dios no sana, no es necesariamente una indicación de falta de fe ni de pecado en la vida del 
creyente.  Juan 9:1-3; Santiago 5:14-20; 1 Juan 5:14-15  
 
Vale la pena decir que nuestro estudio no será extenso, sino una breve cápsula de este tema. 
 
Recordemos que una parte muy importante en el estudio de doctrina es su aplicación a nuestras vidas.  Podemos llenar 
nuestras mentes con mucha información, pero con poco impacto a nuestras vidas.   
 
*Ejemplo – Mostrar una roca y mostrar arena.  ¿Sobre cuál sería más seguro construir? Jesús dijo: 
 
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; 
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.  
28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas.  Mateo 7:24-29 
 
Talvez algunas de las personas que se admiraban de la doctrina o enseñaza de Cristo sólo hasta allí llegaron, pero no lo 
ponían en práctica.  Que no seamos así nosotros.  La doctrina de Dios es para el bien de nuestras vidas, y para el bien de 
los que nos rodean, todo para la honra y gloria de Dios. 
 
* Oración 
* Repaso: 
Hasta hoy hemos visto las doctrinas de la Biblia, Dios, Cristo, y el Espíritu Santo.  Si quedan dudas con alguno de estos 
puntos doctrinales, por favor acércate y habla con uno de los líderes.  Hoy veremos los dones espirituales.   
 
Vamos a tomar nuestra declaración sobre los dones espirituales parte por parte:  
   
I . LOS DONES  
 
Creemos que el Espíritu Santo ha dado soberanamente dones a la Iglesia para su edificación y desarrollo. 
Que los dones se deben practicar en amor, haciendo todo decentemente y con orden en conformidad con la 



enseñanza de las Escrituras. Nuestra Iglesia no se considera carismática como hoy en día se usa el término.  
Romanos 12:4-8; Efesios 4:7-14; 1 Corintios 12:7-11; 1 Pedro 4:10-11 
 
 A. Unas preguntas 
  P. ¿Qué SON? 
  R. “Una habilidad o capacidad soberanamente dado por el Espíritu Santo que le permite al   
  creyente servir a Dios en una manera efectiva y particular.”  – Paul N. Benware  
 
  P. ¿Qué NO son? 
  R. No son talentos naturales (ejemplo – música), posiciones en la iglesia (ejemplo – pastor o   
  anciano), grupos de edad (ejemplo – trabajar con los jóvenes), lugares de servicio (ejemplo – ir a   
  África), o ministerios (ejemplo – escuela dominical).  
 
  P. ¿De dónde provienen? 
  R. Provienen de Cristo, por medio del Espíritu Santo. 
 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.  Efesios 4:7 
 
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 1 Corintios 12:11  
 
  P. ¿Para quiénes son? 
  R. Para cada creyente 
 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.  11 Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:7 y 11 
 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7 
 
  P. ¿Cuáles son? 
  R. Evangelismo, pastoreo, maestro/enseñanza, servicio, exhortación, generosidad,    
  presidir/administración/liderazgo, misericordia, ciencia/conocimiento, sabiduría, fe, { sanidades,   
  milagros, lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, profetas} (Hablaremos más de estos 6) 
 
  *Esta lista viene directamente de Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:8-10 y Efesios 4:11 
 
  P. ¿Cuál es su propósito? 
  R. Son para el beneficio de otras personas.  Son para la edificación y desarrollo de la iglesia.    
  Todo siempre para glorificar a Dios. 
 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 
en amor.  Efesios 4:12-16 
 
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  1 Pedro 4:10-11 
 



  P. ¿Cómo descubre uno cuál(es) es(son) su(s) don(es)?  
  R.  1. Estudiar y saber bien cuales son los dones. 
   2. Ponerlo en oración. 
   3. Experimenta con diferentes tipos de ministerios para ver cuál hace con facilidad y   
   con buenos resultados.  ¿Qué dicen otros hermanos maduros que me conocen bien? 
 
 B. Unas Aplicaciones  
  ~ Todos nosotros como creyentes tenemos por lo menos un don.  Hay que descubrir cuál es y   
  usarlo para la gloria de Dios y el beneficio de otros. 
  ~ ¡Somos un cuerpo de muchos miembros, y todos somos importantes! 
  * Ejemplo – El cuerpo humano y sus diferentes partes – 1 Corintios 12:12-27 
 
12 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. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no 
será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el 
olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 19 Porque 
si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el 
cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y 
los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24 Porque los que en nosotros son más 
decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 
en particular.  
 
II. LOS DONES FUNDACIONALES Y MILAGROSOS 
 
Creemos que los dones fundacionales (apóstoles y profetas) han cesado, y que los dones milagrosos, 
(lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, y milagros) que servían para autenticar el mensaje de los 
apóstoles y profetas en un tiempo de transición, han cesado también. Juan 20:30-31; Efesios 2:20; Hechos 
capítulo 2; 10:44-46; 19:6; 1 Corintios 13:8-10; 14:22; Hebreos 2:3-4; Judas 3  
  

A. Los dones fundacionales 
 

  1. Los dones de apóstol y profeta se consideran como los dones fundacionales. 
  2. Estos dones fueron dados durante el tiempo del establecimiento de la iglesia. 
 
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia 
de Dios,  
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo,  Efesios 2:19-20  
 
  3. Creemos que estos dones cesaron con la muerte de los últimos apóstoles y profetas, después   
  que estaba establecida la iglesia y terminada de escribir la revelación de Dios en el N.T. 
 
 B. Los dones milagrosos 
 
  1. Los dones de sanidades, milagros, lenguas, e interpretación de lenguas se consideran como los   
  dones milagrosos. 



  2. Estos dones fueron dados durante el tiempo del establecimiento de la iglesia para dar    
  autenticidad al mensajero de Dios y a su mensaje.  
 
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 testificando Dios juntamente con ellos, 
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.  Hebreos 
2:3-4 
 
  3. Estos tipos de dones se dieron primordialmente a los apóstoles.  Pablo defendió su apostolado:  
 
12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y 
milagros.  2 Corintios 12:12 
  
  4. Creemos que estos dones se fueron cesando cuando la iglesia se fue estableciendo y se terminó   
  de escribir la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. 
 
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 9 
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en 
parte se acabará.  1 Corintios 13:8-10 
 
  5. El don de lenguas es el más controversial en estos días. 
   a. El don de lenguas, como se ve hoy en día, no se practica conforme a las reglas    
   establecidas primordialmente en 1 Corintios 12-14.   
 
*Repartir la hoja Diez criterios para evaluar la validez del don de lenguas tomado del li bro Entendiendo el Movimiento 
Carismático por Jack Matlick  
 

b. No tenemos tiempo para entrar en los detalles de este tema profundamente, pero les voy a 
entregar un ejemplar del capítulo 16 del libro por Charles Ryrie, Equilibrio en la vida cristiana, 
donde encontrá una exposición amplia de este tema. 

 
 C. Unas Aplicaciones 
  ~ No debemos buscar los dones fundacionales o milagrosos hoy en día.  No son para la iglesia de  
 hoy, ni para esta generación de creyentes.  Es algo que Dios usó durante un tiempo específico en   
 la historia de la iglesia. 
  ~ Debemos siempre discernir cualquier enseñanza con lo que nos dice Dios en su palabra. 
 
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo.  1 Juan 4:1 
 
III. LA SANIDAD 
 
Creemos que Dios sana en respuesta a la oración, con o sin medios, de acuerdo a su soberana voluntad.  
Que cuando Dios no sana, no es necesariamente una indicación de falta de fe ni de pecado en la vida del 
creyente.  Juan 9:1-3; Santiago 5:14-20; 1 Juan 5:14-15 
 
 A. Unas preguntas 
  P. ¿Existen sanidades hoy en día?  
  R. ¡Si! Todos los hemos visto.  Dios puede sanar. 
 
  P. ¿Existe el don de sanidades hoy en día? 
  R. No.  La Biblia no lo apoya por lo que hemos visto anteriormente. 
 
  P. ¿Si Dios no sana es por falta de fe o por pecado en la vida del enfermo?  



  R. No siempre.  Dios tiene un plan perfecto, y a veces incluye la enfermedad para nosotros. 
 
1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, 
¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.  Juan 9:1-3 
 
  P. ¿Podemos orar por los enfermos? 
  R. Claro, siempre y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, y él tendrá la última palabra. 
 
14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.  Santiago 5:14-16 
   
14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 
15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.  1 Juan 5:14-15 
 
 B. Unas Aplicaciones 
  ~ No debemos buscar el don de sanidades, porque no es para hoy en día.  
  ~ Debemos orar por los enfermos, sometiéndonos siempre a la voluntad de Dios. 
  
Aplicación y Conclusión: 
 
John F. MacArthur Jr., en su libro Los carismáticos, una perspectiva doctrinal dice, “Los dones espirituales son de mucho 
valor.  En efecto, son absolutamente necesarios para la vida y función de la iglesia” . 
 
Nuestra iglesia no puede funcionar al máximo si no estamos contribuyendo cada uno en el área donde tenemos un don o 
dones.  Si cada miembro del cuerpo se involucra para la honra y gloria de Dios, yo creo que veremos mucho crecimiento.   
 
*Ejemplo – (Muestra un regalo envuelto.)  Hoy celebramos el día de los padres.  Talvez los papás aquí recibieron un 
regalo, o talvez recibirán uno más tarde.  Mi hija, Kendra, me dio este regalo, y no lo he abierto, ni sé qué es.  Yo puedo 
recibir un regalo, y ni siquiera abrirlo, pero ni sé que está adentro, ni me es útil.  También puedo recibir el regalo, abrirlo, 
y nunca usar lo que viene adentro.  (Abre el regalo)  Lo mejor que puedo hacer con un regalo, o un don, es recibirlo, 
abrirlo, y usarlo.  Así es con los dones espirituales.  Cada uno de nosotros hemos recibido uno o más dones al momento de 
poner nuestra fe en Cristo.  Si ni sabemos cuál es ese don, es como no abrir el regalo.  Si sabemos qué es, pero no lo 
estamos usando para el beneficio de la iglesia, es como abrir el regalo, pero no usar lo que viene adentro.  ¡Abramos y 
usemos los dones que Dios nos ha dado!    
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