DONES ESPIRITUALES
Un don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada seguidor de Jesús
de acuerdo con el DISEÑO de Dios para el bien común del Cuerpo de Cristo. Aquí hay algunas
cosas a tener en cuenta al pensar en tus dones espirituales.
Un don espiritual es una habilidad que te es dada libremente con el propósito de atender
las necesidades para edificar una comunidad cristiana en tamaño y profundidad. -Tim Keller
Los dones espirituales son dados por Dios.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a
cada uno según la voluntad de Él. 1 Corintios 12:11
Los dones espirituales son dados por Dios para cumplir sus propósitos. Esto significa que no
podemos elegir nuestros dones. Son la habilidad divina de Dios para que puedas cumplir tu
parte en Su plan.
Cada seguidor de Jesús tiene un don espiritual.
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu… 1 Corintios 12:7a
Todos tenemos un papel que desempeñar en la misión de Dios de hacer discípulos y llamar a las
personas a ir a Él. Tus dones espirituales se alinean con tu papel en esa misión.
Tus dones espirituales no son para ti.
…para el bien común…1 Corintios 12:7b
Aunque poseas tus Dones Espirituales, no son principalmente para ti. Pertenecen al Cuerpo de
Cristo. Son una de las formas en las que Dios bendice y provee para Su Iglesia usándote a ti. Esto
significa que cuando no usamos nuestros dones, estamos impidiendo que el Cuerpo de Cristo
alcance su máximo potencial.
Necesitamos los dones espirituales de los demás para funcionar como parte del
cuerpo.
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. 1
Corintios 12:27
Ninguno de nosotros posee todos los Dones. Necesitamos los Dones Espirituales de los demás
para nuestra propia nutrición y crecimiento. Nos privamos algunas de las bendiciones de Dios si
no participamos activamente en el Cuerpo de Cristo.
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PASOS PARA LA ACCIÓN:
1. Conoce y usa tus Dones.
Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e
individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según
la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si
el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación;
el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con
alegría. Romanos 12:4-8
El objetivo principal de descubrir tus dones espirituales es crecer como cristiano y disfrutar
haciendo uso de ellos para la gloria de Dios.
2. Afirma y aprecia los Dones de los demás.
Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo.
1 Tesalonicenses 5:11
Todos no reciben los mismos dones. Al igual que muchas partes del cuerpo humano trabajan
juntas como una sola, los Dones Espirituales se le dan al Cuerpo de Cristo para que sirva como
uno. Su propósito es alentar y madurar a los Cristianos para un ministerio más efectivo.
Mis tres Dones Espirituales principales son:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

¿Cuáles son algunos rasgos comunes de quienes tienen estos dones?
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________

¿Cuáles son algunas precauciones comunes con estos dones?
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________

¿Cómo podrían utilizarse esos dones de una manera que glorifique a Dios y edifique a los demás?
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