
Uno de los más importantes descubrimientos que usted hará como líder cristiano es el
descubrimiento de los “dones” que Dios ha puesto dentro de usted como creyente. Estos
dones, o habilidades espirituales, son dados a cada creyente, y están para ser descubiertos,
desarrollados y distribuidos con el propósito de servir a los demás. Que esta lección lo
anime a usted mientras descubre su papel más fructífero en el cuerpo de Cristo. Nuestro
enfoque serán los dones primarios (o motivadores) enlistados en Romanos 12.

Un fundamento para los dones espirituales. (Romanos 12:3-8)

La verdad fundamental de este pasaje es que Dios ha puesto un don primario dentro de
cada creyente. Este don va a jugar un papel muy importante en la manera en la que usted
aborda su posición de liderazgo. Antes de que establezcamos las verdades de este pasaje,
vamos a establecer un fundamento para los dones espirituales.

1. El Nuevo Testamento enlista una gran de dones espirituales.
(1 Corintios 12:4-11, Efesios 4:11-16, 1 Pedro 4:10-11, Romanos 12:3-8)

2. Cada cristiano tiene un en el que debe enfocar su tiempo.
(Romanos 12:6-8)

3. El Espíritu Santo quiere revelar a de manera sobrenatural a través de
estos dones. (Juan 16:13-15)

4. Como músculos en nuestro cuerpo, los dones pueden estar presentes, pero
. (I Corintios 12:12-16)

5. Cada uno de estos dones es importante y tiene una . Cada uno funciona
como una posición en un equipo o un músculo en el cuerpo. (1 Corintios 12:18-25)

6. El primario de Dios para ellos es que contribuyan a que su
reino avance. (Efesios 4:11-13)

Dones motivadores.

En Romanos 12:3-8, leemos acerca de estos dones primarios:

1. El don de profecía.
(Declara la verdad de Dios en cuanto a dirección presente y futura).

2. El don de servicio.
(Ministra a los demás por medio de suplir sus necesidades).

Descubriendo sus dones
espirituales.

(Identificando su don primario y su papel en el Cuerpo de Cristo)

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios”. (I Pedro 4:10)
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3. El don de enseñanza.
(Capacita al cuerpo de Cristo para conocer y obedecer la verdad).

4. El don de exhortación.
(Comparte palabras de ánimo; desafía a otros a actuar).

5. El don de dar.
(Comparte recursos generosamente para que la obra de Dios pueda avanzar).

6. El don de liderazgo.
(Proporciona visión, dirección y habilita a otros).

7. El don de misericordia.
(Muestra la gracia de Dios a los que luchan o sufren).

Mientras la mayoría de los líderes tiene un grupo de dones espirituales, creemos que cada
uno tiene un don primario que trae el mayor provecho al cuerpo de Cristo. El grupo de
dones pudiera llamarse ‘serie de dones’. El don primario se convierte en el centro de la
rueda alrededor de la cual giran los otros dones.

Por ejemplo, un líder tal vez tenga el don de enseñar. Además, quizá también posea el don
de administración y el don de ayuda (1 Corintios 12:28). Esos dones pueden influenciar la
manera en la que este líder da su enseñanza, pero la enseñanza probablemente será el don
primario en su vida. Esto significa que, sin importar la posición en el ministerio que pueda
ocupar en el futuro, en algún momento en su trabajo estará el enseñar. La clave es
encontrar su don primario.

No se confunda…

Es muy fácil confundirse respecto a los dones espirituales. Hay falsificaciones que
aparentan ser dones, pero no lo son. No confunda los dones espirituales con…

1.

La mayoría de nosotros poseemos talentos naturales así como dones espirituales.
Recibimos dones naturales en nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento natural.
Recibimos dones espirituales en nuestro segundo nacimiento, nuestro nacimiento
espiritual. Los ateos tienen talentos naturales, pero no tienen dones espirituales.
Ambas son habilidades dadas por Dios, pero los dones espirituales no tienen el
deshonroso propósito de hacer dinero o entretener a la gente, sino de hacer que el
gobierno de Dios avance y reine en la tierra.

2.

Hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Dios determina
qué dones poseemos. Nosotros determinamos qué fruto vamos a producir, basado en
nuestra obediencia y fidelidad. Seremos juzgados por el fruto que produzcamos, no
por el volumen de nuestros dones. Los dones son temporales, pero el fruto es para
siempre. No compare o juzgue los dones de otro; eso depende de Dios. Nosotros
deberíamos estar enfocados en producir fruto y glorificar a nuestro Padre en el cielo.

3.

Aunque nuestros dones actúan mucho como las posiciones en un equipo deportivo,
son diferentes.Todos estamos llamados a cumplir las responsabilidades de evangelizar,
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orar y  dar. No podemos decir “Yo no puedo hacer eso, ese no es mi don”. Algunos
cristianos evangelizarán más que otros porque tienen más don para hacerlo, pero
todos nosotros estamos llamados a ser testigos.Todos debemos dar de nuestro dinero
y orar por otros, aun si no tenemos el don especial para tareas como dar ó interceder.

4.

Tenga cuidado. El enemigo está trabajando y va a falsificar estos dones. Así es como
sabemos que son importantes. ¡Un criminal falsifica dinero sólo porque sabe que es
importante! Tenga cuidado de lo que Jesús habló en Mateo 7:22-23. Él dijo que
muchos vendrían a Él en el día del juicio jactándose del ministerio que habían
realizado, pero que ellos son falsos. Él dirá: “Yo nunca te conocí”.Todos nuestros
dones deben operar como resultado de una relación de amor con Jesucristo.

¿Ha descubierto su don?

Usted no va a descubrir o a desarrollar su don si…

Permanece un desacuerdo sin resolver entre usted y Dios.

Usted nunca da el paso de hacer algo en obediencia a Dios.

Usted está intentando imitar el don de alguien más.

Usted está viviendo constantemente en la carne.

¿Es usted un ladrón? (1 Pedro 4:7-11)

Debemos arriesgarnos a usar nuestros dones en el ministerio, si no lo hacemos,
fallaremos en obedecer a Dios. En este pasaje se nos ordena emplear nuestros dones para
servir a la gente. Si fallamos en hacerlo, hay tres resultados…

a. Usted se roba a de estar en la voluntad de Dios. (v. 10)

b. Usted roba al del beneficio de ese don. (v.10)

c. Usted roba a de la gloria que Él se merece. (v .11)

Pasos para descubrir y desarrollar sus dones…

1. las posibilidades.

Familiarícese con lo que la Escritura enseña acerca de los dones espirituales y
reconozca que su don tal vez es la manera en la que Dios le va a permitir impactar su
mundo más profundamente.

Pregúntese a sí mismo: “¿Entiendo los dones del Nuevo Testamento y las oportunidades
disponibles?”

2. lo más que pueda.

Permita que la iglesia sea un laboratorio donde usted y otros puedan experimentar
con sus dones al servir a la gente. Hágala un lugar seguro para que la gente pruebe
oportunidades ministeriales.

Pregúntese a sí mismo: “¿Estoy  haciendo algo para descubrir mi llamado y mis dones?”
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3. como se siente.

Cuando usted prueba un ministerio nuevo: ¿Se siente realizado al hacerlo? ¿Siente
usted que encaja con sus habilidades y destrezas? ¿Satisface su alma profundamente?

Pregúntese a sí mismo: “¿Me siento realizado en lo que estoy haciendo?”

4. su efectividad.

Conforme usted reflexiona en lo que hizo, al usar sus dones: ¿Cómo lo hizo, fue
bueno, vio nacer algún fruto? ¿Obtuvo resultados y vio que el reino de Dios avanzó?

Pregúntese a sí mismo, “¿Soy bueno en el ministerio que estoy haciendo? ¿Hay
resultados?”

5. confirmación del cuerpo de Cristo.

Cuando usted sirve: ¿Confirman otros cristianos que tiene dones en esa área?  ¿Qué
dicen los miembros maduros del cuerpo de Cristo cuando lo miran servir? Escuche la
respuesta de otros.

Pregúntese a sí mismo: “¿Reconocen los cristianos que están a mi alrededor esta
fortaleza en mi?”

Conclusión…

Recuerde: Dios nunca pondría un don dentro de usted para decirle después que lo deje
dormir. Si Él le da cualquier recurso (tiempo, talento, dinero), Él espera que usted los
use (Mateo 25:14-30). Si usted está sirviendo ahora en un ministerio y no siente
realización, o no ve fruto, o no oye ninguna confirmación de otros de que su ministerio
va bien... manténgase alerta.Tal vez usted tenga todavía que encontrar el lugar donde se
encuentran sus dones. Cuando usted encuentra sus dones, verá fruto para el reino de
Dios, y dentro de su corazón usted sentirá: “Esto es para lo que yo fui hecho”.

EVALUACIÓN: Basado en esta lección: ¿Cuál cree que es su don espiritual primario?

¿Cómo y dónde cree que lo pueda usar mejor?

APLICACIÓN: Use el "Instrumento para descubrir sus dones espirituales" en las próximas
páginas de este cuaderno de trabajo. ¿Cuáles son sus tres primeros dones? Después siga los cinco pasos
anteriores y experimente con esos dones. ¿Qué descubre cuando sigue los cinco pasos?
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