
LOS DONES DEL ESPIRITU 
 

La doctrina de los dones espirituales es casi exclusivamente paulina; el único uso de la palabra fuera de los escritos 

de Pablo se halla en 1 Pedro 4:10. El pasaje importante de Efesios 4 le atribuye el dar los dones al Cristo resucitado 

y ascendido. El pasaje importante de 1 Corintios 12 enfatiza la obra del Espíritu como el dador de los dones. El otro 

pasaje principal, Romanos 12, no especifica el agente. Puesto que solamente mencionamos brevemente el ministerio 

de Cristo con relación a Su entrega de dones a Su cuerpo al tratar de la cristología, veremos la doctrina en detalle 

aquí.
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I. LA DEFINICION DE LOS DONES ESPIRITUALES 

 

A. Qué ha de entenderse 

La palabra que designa los dones espirituales (charisma), obviamente relacionada con la palabra empleada para 

expresar gracia, significa algo que se debe a la gracia de Dios. El uso de la palabra en el Nuevo Testamento abarca 

desde la dádiva de la salvación (Romanos 6:23), hasta el don del cuidado providencial de Dios (2 Corintios 1:11), y 

el uso más frecuente relacionado con los dones de gracia al creyente. Cuando se usa con esta última connotación, yo 

sugiero que un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servicio. 

En esta definición propuesta, el sinónimo para don es habilidad. Un don espiritual es una habilidad. “Dada por 

Dios” nos recuerda que Cristo y el Espíritu son los dadores de los dones, y “para el servicio” intenta captar el 

énfasis que se halla en los pasajes centrales de que los dones han de usarse en servir al cuerpo de Cristo. 

Aunque existe una cercana analogía entre los dones espirituales y los talentos (ciertamente ambos son dados por 

Dios, 1 Corintios 4:7), los talentos, por ejemplo, pueden o no ser usados para servir al cuerpo. 

B. Lo que no ha de entenderse 

1. Un don espiritual no es un lugar de servicio. El don es la habilidad, no donde se ejerce la misma. Se puede 

enseñar dentro o fuera del ámbito de un aula formal, y en cualquier país del mundo. Es posible ayudar en la iglesia o 

en el vecindario. 

2. Un don espiritual no es un oficio. El don es la habilidad y se puede ejercer tenga uno o no un oficio en la iglesia 

local. Con relación a esto existe mucha confusión en cuanto al don de pastor. El don es la habilidad de pastorear a 

las personas. Esto lo puede hacer una persona que ocupa lo que llamamos, en nuestra eclesiología moderna, el oficio 

del pastorado. O lo puede hacer un superintendente de hombres o una superintendente de mujeres en una escuela. O 

lo puede hacer una esposa y madre en la casa. 

3. Un don espiritual no es un ministerio a un grupo de edad específica. No hay un don de ministrar a jóvenes, o a 

niños. Todas las edades necesitan el servicio de pastores, maestros, administradores, ayudantes, etcétera. 

4. Un don espiritual no es la técnica de una especialidad. No hay don espiritual de escribir o de educación cristiana 

o de música. Estas son técnicas en las cuales se pueden usar los dones espirituales. 

5. Un don espiritual es diferente de un talento natural. Ya he mencionado que un talento puede ser usado o no para 

servir al cuerpo de Cristo, mientras que un don espiritual sirve positivamente. Notemos algunos contrastes 

adicionales entre los dones espirituales y los talentos naturales. 

 

TALENTOS NATURALES 

 

DONES ESPIRITUALES 

 

Dados por Dios a través de los padres 

 

Dados por Dios independiente de los padres 

 

Dados en el nacimiento 

 

Obviamente dados en la conversión 

 

Para beneficiar a la humanidad en general 

 

Para beneficiar al cuerpo en particular 

 

  

Así que, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo dondequiera y 

comoquiera El dirija.
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