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VERDAD CENTRAL: El llamado divino de cada cristiano.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aceptar mi llamado a testificar.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las posibilidades ilimitadas de servicio a través del Espíritu
Santo.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de dedicar nuestros dones al servicio de Dios.
c. Psicomotriz: Enseñar lo que son los dones espirituales y como fortalecen a la
iglesia.
Ilustración: Una ilustración que muestre los distintos órganos del cuerpo.
Escudriñar las Escrituras: 1 Corintios 12:11.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por permitirme usar los dones que me has dado en
tu servicio!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Muchos tenemos preguntas prácticas acerca de los dones del Espíritu como: ¿Qué
son los dones espirituales? ¿Están reservados para unos pocos súper cristianos?
O ¿Son para todos los creyentes? ¿Cómo descubro cuales son mis dones espirituales?
B. ¿De qué tres temas sobre los dones espirituales nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos temas sobre los dones espirituales:
a. ¿Quién da y qué son los dones espirituales?
b. El propósito de los dones espirituales;
c. Cómo descubrir mis dones.
II. POSIBILIDADES ILIMITADAS
1. ¿Quién da y qué son los dones espirituales? (1Corintios 12:11, 18; Efesios 4:7, 8).
A. Santiago nos dice que el Padre celestial es el dador de toda buena dadiva. (Santiago 1:17).
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a. Definitivamente Dios es el dador de toda buena dadiva.
• La Biblia es clara: Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros,
y es el compartir el evangelio con los demás.
b. Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos y habilidades, e impartirles regalos para el servicio.
c. Lo maravilloso del llamado de Dios, es que Él que nos llama a testificar nos capacita para la tarea.
• El imparte dones espirituales a cada creyente.
• Dios no llama a los calificados.
 El califica a los que ha llamado.
• Así como da la salvación libremente a todos los que creen, también les da
sus dones libremente a través de Santo Espíritu.
• Cuando nos ponemos en sus manos, da lugar a la obra del Espíritu Santo
en nuestros corazones.
B. Qué son los dones. (1 Corintios 12:12 -18).
a. Los dones espirituales están íntimamente conectados con el ministerio del Espíritu Santo.
• La razón por la que las Escrituras los llama dones espirituales.
 Es porque son dones, capacidades o talento impartidos por el Espíritu
Santo a cada creyente para la gloria de Dios.
b. Los dones impartidos por el Espíritu Santo se dan por dos propósitos esenciales:
• Nutrir o fortalecer el cuerpo de Cristo (la iglesia)
• Cumplir la misión de Cristo.
 Alcanzar al mundo con el evangelio.
c. Hay una variedad de dones, así como el cuerpo está compuesto de varios órganos y trabajan en unidad.
• Lo mismo es en la iglesia, existen muchas diferencias pero esas diferencias
son una fortaleza y no una debilidad, como sucede con el cuerpo humano.
• El Espíritu Santo elige que dones impartirá a cada creyente.
• Basado en su trasfondo, cultura y su personalidad.
d. El Espíritu Santo otorga dones que traerán satisfacción en el servicio de Cristo y
mayor bendición a la iglesia y al mundo.
e. El apóstol Pablo ocupa 1 Corintios 12, la mayor parte de Romanos 12, y una
gran parte de Efesios 4, al tema de los dones espirituales.”
• Porque él sabía que una comprensión correcta de los dones espirituales es
vital tanto para la alimentación como para el crecimiento de la iglesia.
2. El propósito de los dones espirituales (1 Corintios 12:7; y Efesios 4:11-16).
A. ¿Cuáles son los propósitos de estos dones?
a. Los dones espirituales sirven para varios propósitos.
• Dios las otorga a fin de nutrir y fortalecer a la iglesia para cumplir su ministerio.
• Están diseñados para diseñar una iglesia unificada, lista para cumplir su misión en el mundo.
b. En la Biblia encontramos ejemplos de los dones espirituales que Dios imparte a
su iglesia.
• Como ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar.
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c. También nos habla de los dones de hospitalidad, misericordia, ayuda y alegría,
por mencionar solo algunos.
• En Romanos 12 y 1 Corintios 12 tenemos una lista más completa.
d. ¿Cuál es la diferencia de los dones espirituales y los dones naturales?
• Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu
Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial
en la iglesia y el servicio al mundo.
• También pueden incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio de Cristo.
• Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos se utilizan
en el servicio de Cristo.
e. Además, Dios ha establecido dones especiales como el don de profecía y otros
oficios específicas en la iglesia, incluidos pastores y ancianos, que son maestros
en el cuerpo de Cristo con el propósito de nutrir equipar a cada miembro para el
servicio. (Efesios 4:11, 12).
• La función de todos los dirigentes es de ayudar a cada miembro a descubrir
sus dones espirituales y enseñarle usar estos dones para edificar el cuerpo
de Cristo (la Iglesia).
3. Cómo descubrir mis dones espirituales (1 Corintios 1:4-9; y 2 Corintios 1:20-22).
A. Pasos sencillos para descubrir nuestros dones espirituales.
a. Primero, pide a Dios que él te revele los dones que él te ha impartido.
• La Biblia dice: “Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en cual no hay mudanza, ni sombra de variación”.
(Santiago 1:17).
• El Dios que imparte sus dones preciosos a cada uno nosotros también los
revelara por medio de su Santo Espíritu. (Lucas 11:13).
b. Segundo, busca el consejo de líderes espirituales y respetados.
• Diles como Dios te está guiando en tu vida, y pregúntales que arias de servicio podrían estar disponibles para ti.
c. Tercero, comienza usando tus dones para ayudar al cuerpo Cristo.
• El propósito de los dones de Dios es el servicio.
• Al comenzar a usar los dones que él te ha dado, ello se expandirán, y tus
capacidades aumentarán.
• Los dones espirituales no llegan plenamente desarrollados.
 Se vuelven más efectivos cuando los usamos
d. “El que se entregue plenamente a Dios será guiado por la mano divina. Puede
ser humilde y parecer sin talento; sin embargo, si con corazón amante y confiado a obedecer toda indicación de la voluntad de Dios, sus facultades se purificaba ennoblecerán y vigorizarán, y sus capacidades aumentarán.”
e. Al usar los dones que Dios nos ha dado, encontraremos gozo y satisfacción.
• A medida que usamos los dones que Dios nos ha dado, ellos crecen.
 Hay un dicho en medicina y que es muy cierto, “si no ejercitamos los
músculos, se harán flácidos y se atrofiarán.
• Al avanzar, creceremos.
• El cristianismo no es un deporte de espectadores.
 Somos llamados a servir.
• El Dios que nos llama a su servicio nos equipa para ese servicio.
f. El Espíritu Santo no llama a los calificados.
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•

El Espíritu Santo califica a los que llama.

III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre los dones espirituales:
a. ¿Quién da y qué son los dones espirituales?;
b. El propósito de los dones espirituales;
c. Como descubrir mis dones espirituales.
A lo largo del libro de Hechos el Espíritu Santo guía, dirige, enseña y fortalece a
los creyentes en su testificación al mundo. Dios no está buscando personas súper inteligentes o súper talentosos. Busca personas consagradas. Personas
que dependan enteramente del Espíritu Santo. Personas que reconozcan que,
sin el poder del Espíritu Santo, su testimonio no tiene poder. Dios no busca habilidades. El busca un corazón dispuesto. Su palabra es clara: “No con ejército,
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías
4:6).
B. ¿Estás dispuesto(a) a ser guiado por el Espíritu Santo para servir al Señor donde él
te envié?
C. Oración
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