
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #18 – Dones Espirituales 

Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, Dios envió al Espíritu Santo a morar en ti 

y como resultado fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo (ver 1 Corintios 12:13). Por lo tanto, la 

iglesia de Dios en la tierra puede ser descrita como una extensión de Cristo para mostrar la gloria 

de Dios. 

Para funcionar como el cuerpo de Cristo, la iglesia ha sido dotada de ciertos dones por el Espíritu 

Santo. Estos dones pueden dividirse en dos categorías. La primera categoría de dones, tales como 

apóstoles, profecía, pastores y maestros, etc., son para la edificación o construcción de la iglesia 

como un todo (ver 1 Corintios 12:7). La segunda categoría de dones, tales como milagros, 

sanidades, lenguas, son señales sobrenaturales y maravillas manifestadas para testificar del poder 

del evangelio (ver Hechos 5:12). 

Cada creyente está dotado de uno o más dones. Ninguno está excluido. Estos dones no deben ser 

igualados con nuestros talentos o habilidades naturales sino con la gracia divina que el Espíritu 

Santo nos otorga para que la iglesia pueda crecer en Cristo y ser testigo del Salvador al mundo. 

En este estudio vamos a considerar en general  lo que estos dones espirituales son y enfatizar en  

los más importantes. Nos concentraremos en lo que dice la Biblia acerca del don profético, ya 

que es uno de los dones que más edifica a la iglesia. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Cuando Cristo subió al cielo, ¿qué otorgó a la iglesia?  

 

Efesios 4:7,8  ________________________________________________________ 

Dado que la iglesia es para representar a Cristo en la tierra, algunas de las primeras cosas que 

Jesús concedió a los creyentes, después de regresar al cielo, eran regalos de gracia conocidos 

como dones espirituales. 

 

 



2. ¿Quién es la fuente de estos dones espirituales?  

1 Corintios 12: 4 _______________________________________________________ 

La misión del Espíritu Santo en la iglesia es reproducir la vida de Cristo. Para hacer esto, Él 

otorga a todos los creyentes dones o habilidades divinas para que cada creyente funcione como 

parte del cuerpo de Cristo. 

 

3. ¿Para beneficio de quién son otorgados estos dones al creyente?  

1 Corintios 12:7 _______________________________________________________ 

Es importante que todo creyente entienda el propósito de los dones espirituales. Ellos no son solo 

para el beneficio personal sino principalmente para el bien común de toda la iglesia. 

 

4. ¿Quién decide cuál es el don o los dones que un creyente debe recibir? 

 1 Corintios 12:11 _______________________________________________________ 

No es el creyente o la iglesia quien determina qué don o regalos cada persona debe recibir, sino 

el Espíritu Santo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos dones son habilidades 

sobrenaturales y pueden no tener nada que ver con nuestros talentos o habilidades naturales. 

 

5. ¿Con qué compara Pablo la iglesia para describir su misión? 

 1 Corintios 12:12 _______________________________________________________ 

Al igual que el cuerpo humano, la iglesia también está formada por muchas partes (es decir, 

miembros), pero constituye un cuerpo, el cuerpo de Cristo (ver versículo 13). Es por eso que la 

mayor evidencia que la iglesia puede dar al mundo del poder del evangelio es cuando la iglesia 

actúa como un cuerpo perfectamente unido en el amor (ver Juan 13: 34, 35). 

 

6. Siendo el cuerpo de Cristo, ¿cuál debe ser la actitud de los creyentes hacia los demás? 

 Romanos 12:5 _______________________________________________________ 

 



Sólo el evangelio de Cristo puede unir a los creyentes de diversas culturas y orígenes en un solo 

cuerpo unificado. Tal testimonio es la evidencia más poderosa de que el evangelio es capaz de 

unir a hombres y mujeres en el amor, algo que el mundo necesita desesperadamente 

experimentar. 

 

7. Para que la iglesia funcione como el cuerpo de Cristo, ¿qué debe hacer cada creyente con 

los dones recibidos?  

Romanos 12:6-8 _______________________________________________________ 

Así como el cuerpo humano necesita que todos sus miembros hagan su parte, también cada 

miembro de la iglesia de Cristo debe usar sus dones. No hacerlo es lo que paraliza la testificación 

de la iglesia. 

 

8. Menciona los tres dones más importantes del Espíritu Santo según los enumera el apóstol 

Pablo  

1 Corintios 12:28 _______________________________________________________ 

De los tres dones importantes, el don de ser un apóstol es único y sólo se otorgó a los 11 

discípulos de Cristo y a Pablo. Estos hombres fueron escogidos por Dios para establecer los 

cimientos de la iglesia, estableciendo la verdad como es en Cristo (ver Efesios 2:19,20). 

 

9. Aparte de los tres dones anteriores, ¿qué otros cinco dones el Espíritu Santo concede a la 

iglesia?  

1 Corintios 12:28 _______________________________________________________ 

 

10. Junto al don apostólico, el siguiente don más importante es la profecía. ¿Por qué?  

 

 1 Corintios 14: 2,3 _______________________________________________________ 

 

Hoy se da mucho énfasis al hablar en lenguas y muy poco se menciona acerca del don de la 

profecía. Sin embargo, la Biblia da gran importancia al don de la profecía porque es un don que 

edifica a la iglesia de Cristo. 

 

 



 

11. ¿Quién es edificado por los dos dones: de lenguas y de profecía?  

1 Corintios 14:4 _______________________________________________________ 

 

12. ¿A quién se dirigen los dos dones arriba mencionados? 1 Corintios 14:22 

(Lenguas) ____________________________________________________________ 

(Profecía) ___________________________________________________________ 

El propósito del don de lenguas no es para el beneficio de los propios creyentes, como algunos lo 

usan hoy en día, sino para dar pruebas a los incrédulos de que la lengua del creyente está 

controlada por un poder sobrenatural. El don profético es para el beneficio de la iglesia, para 

edificar a los creyentes en su camino cristiano. 

 

13. ¿Qué consejo da el apóstol Pablo acerca del don de la profecía?  

1 Tesalonicenses 5:20 ____________________________________________________ 

Aunque no debemos tratar el don profético con desprecio, el apóstol Pablo advierte a los 

creyentes que prueben el don antes de aceptarlo (vea el versículo 21). La vara  de medir  toda  

verdad es la Biblia. Todas las otras verdades deben ser verificadas por las palabras de la 

Escritura. 

 

14. ¿Cuál es el propósito de los diversos dones del Espíritu Santo?  

Efesios 4:11,12 _______________________________________________________ 

El propósito de los dones del Espíritu Santo es doble. La primera es construir la iglesia en Cristo. 

El segundo es equipar a la iglesia para el servicio y para presentar el evangelio al mundo. 

 

15. ¿Por cuánto tiempo durarán los dones del Espíritu Santo en la iglesia?  

Efesios 4:13 _______________________________________________________ 

 



Aparte del don apostólico, todos los otros dones del Espíritu Santo deben continuar mientras el 

tiempo dure, hasta que la iglesia refleje plenamente a Jesucristo. 

 

16. Al profetizar acerca de los acontecimientos de los últimos días, ¿quién, predijo Cristo, 

engañaría al pueblo de Dios? 

 Mateo 24:24 _______________________________________________________ 

A medida que nos acercamos al fin del mundo, falsos cristos  y falsos profetas  aparecerán para 

engañar incluso al creyente más maduro. Es por eso que debemos estar fundamentados en la 

Palabra de Dios, así como estar siempre en guardia. 

 

17. ¿En qué deben concordar  todos los mensajes que oímos y leemos, para que sepamos que 

son del Señor?  

Isaías 8:20 _______________________________________________________ 

Las palabras y escritos de los profetas modernos no son para sustituir o reemplazar las palabras 

de la Escritura. Es por eso que todo debe ser evaluado y juzgado por lo que la Biblia enseña. 

Sólo la Biblia es el único estándar de verdad para lo que creemos y practicamos. 

 

18. Cuando un profeta hace predicciones, ¿cómo hemos de saber que son del Señor?  

Jeremías 28:9 _______________________________________________________ 

Puesto que Dios sólo conoce el futuro, las predicciones de un verdadero profeta siempre 

sucederán, ya sean de paz o de calamidad. Cuando algunas de las predicciones de un profeta no 

suceden, sabemos que él o ella no es un verdadero profeta (véase también Deuteronomio 

18:21,22). 

 

19. ¿Cuál es una manera de identificar a un profeta verdadero?  

1 Juan 4:1-3 _______________________________________________________ 

Para que Cristo redimiese a la humanidad caída, tuvo que convertirse en uno de nosotros, 

asumiendo la naturaleza de la raza humana que necesitaba redimir (véase Juan 1:14). Cualquier 

profeta que niegue esta verdad fundamental del evangelio es un falso profeta. 

 



20. ¿Quién controla a un verdadero profeta?  

2 Pedro 1:21 _______________________________________________________ 

 

Varias maneras de distinguir a un verdadero profeta de uno falso es hacer las siguientes cuatro 

preguntas: 

1. ¿Estas enseñanzas están de acuerdo con la Escritura? 

2. ¿Todas sus predicciones se hacen realidad? 

3. ¿Sus mensajes apuntan a Cristo más que a sí mismos? 

4. ¿Su estilo de vida está de acuerdo con su mensaje? 

___________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #18 

El Espíritu Santo ha dotado a cada creyente con uno o más dones espirituales. Estos dones son 

para el beneficio de toda la iglesia. ¿Es tu sincero deseo usar tus dones para la gloria de Cristo? 

  

Si así lo deseas, marca aquí    

 


