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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Roma... Use Sus Dones Espirituales
Meta: Animar a los creyentes a usar los dones espirituales que Dios les ha dado
Escritura: Colosenses 4:10; II Timoteo 4:11; Hechos 12:25; 15:36-40; Romanos 12:6-8; I
Corintios 12:7-11; Efesios 4:7, 8, 11-13; Santiago 1:17; I Pedro 4:11
Versículo de memoria: Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la
obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12

Juan Marcos (Marcos) no es uno de los caracteres bíblicos que es bien conocido, pero es
muy importante. Conocemos acerca de él porque el evangelio de Marcos tiene su nombre.
Marcos fue el primero que escribió acerca de la vida y ministerio de Jesús de lo que
aprendió del apóstol Pedro y otros. Marcos era el hijo de María. La iglesia se reunía en la
casa de ellos. María era la hermana de Bernabé. Marcos fue escogido por Bernabé y Pablo
para ir con ellos en el primer viaje misionero. Marcos se regresó por alguna razón…
quizás extrañaba su casa.
Pablo lo vio como algo malo que Marcos los abandonara y rehusó llevarlo en un segundo
viaje misionero. Bernabé ha de haber visto algo en Marcos que Pablo no veía. Solo que
Bernabé se llevó a Marcos y fueron a Chipre a hacer trabajo misionero. De lo que vemos
en las escrituras, Marcos ha de haber mejorado como ministro, y empezó a usar los dones
que le dio el Espíritu Santo de Dios.
Encontramos que Marcos fue compañero del apóstol Pedro en su ministerio, y después
Pablo le dijo a Timoteo que llevara a Marcos a Roma para que estuviera con él, “porque
me es de ayuda en mi ministerio.” (II Timothy 4:11) Así que mientras iba en el camino
(parte de ese camino era el camino a Roma), Marcos quien había sido tímido, quien había
extrañado a su casa, se convirtió en un ayudante poderoso para Pedro y para Pablo, y fue
usado por Dios para escribir el primer evangelio.
¿Cuáles son sus “Dones Espirituales?” La Biblia dice que los dones se les dan a todos los
creyentes para servir a Dios y para bendecir a otros. El Espíritu Santo es el regalo de Dios
a cada persona que invita a Jesús a ser su Salvador y Señor. Como hemos visto, el Espíritu
Santo de Dios conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y nos asegura que somos
adoptados como hijos de Dios. Ese mismo Espíritu nos da habilidades que Dios puede
usar.
Es importante entender que los dones espirituales son dados para un propósito específico
por el Espíritu Santo de Dios. Las Escrituras nos dice que Dios nos da estos dones “para el
bien de los demás.” (I Corintios 12:7 NVI) Los dones son dados para la obra del servicio
que edifica, “a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el
cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.”
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(Efesios 4:12-13 NVI) La traducción, The Message, dice que son dados para “entrenar al creyente cristiano en el
trabajo cualificado de un siervo, obrando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos nos estemos
moviendo rítmicamente y fácilmente el uno con el otro con eficiencia, en respuesta a la gracia del Hijo de Dios,
adultos completamente maduros, completamente desarrollados internamente y externamente, completamente vivos en
Cristo.”
Todos los dones son importantes, y es el Espíritu Santo de Dios quien decide quienes reciben los dones y cuantos
dones son dados a cada individuo. Siendo que eso es verdad, no debemos pedirle a Dios ciertos dones. Eso ya ha sido
decidido por el Espíritu Santo. Cada creyente cristiano es recipiente de un don o varios dones.
La Biblia tiene lista de varios “Dones del Espíritu Santo.” Los siguientes son categorías generales de los dones
espirituales.
Dones de los oficios de la iglesia:
Apóstoles
Evangelistas
Maestros
Dones que son funciones básicas de la iglesia:
Profecía
Dar/Liberalmente
Misericordia
Servicio

profetas
pastores

Exhortación
Liderazgo
Hablar
Enseñar

Dones que son habilidades especiales para los creyentes cristianos:
Sabiduría
Conocimiento
Sanar
Fe
Poderes milagrosos
Distinguir los espíritus
Hablar en lenguas
Interpretación de lenguas
Cada uno de los veinte dones tiene su propia responsabilidad en el reino de Dios. (La enseñanza se repite en las listas
de Romanos y Efesios.) Siendo que en las Escrituras no hay una lista cumulativa, asumimos que no es una lista
exhaustiva. Algunos creen que eso deja la opción de añadir otras habilidades. Uno de esos talentos que cabe en la
categoría de dones u oficios y funciones de la iglesia es la habilidad musical.
Algunos de los dones se consideran más significante para el reino de Dios que otros. Pablo toma bastante tiempo
explicando la importancia de la profecía en I Corintios. Dice que prefería hablar cinco palabras… instruyendo a otros
(en la verdad del evangelio) que diez mil en un idioma no conocido. Pablo daba énfasis a lo importante que es en
nuestras vidas testificar a otros.
Algunos creen que el hablar en otros idiomas (hay ocasiones en que se le llama lenguas desconocidas), el don de la
interpretación de lenguas y el don de poderes milagrosos fueron sólo para los creyentes cristianos del primer siglo y
por lo tanto, ya no existen.
Para todos debemos descubrir el don de Dios en nuestras vidas. Debemos tener mucho cuidado de usar esos dones
para el servicio del reino de Dios. Es nuestra responsabilidad y es un privilegio.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la lección. Es
posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Hoja de Trabajo del Alumno
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El Camino a Roma... Use Sus Dones Espirituales
Versículo de memoria: Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de
Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12
Use Sus Dones Espirituales:
>Marcos quien había sido tímido, quien había extrañado a su casa, se convirtió en un
______________ poderoso para Pedro y para Pablo, y fue usado por Dios para
escribir el primer ______________.
>La Biblia dice que los dones se les dan a todos los creyentes para _____________
a Dios y para _____________ a otros.
>Los dones espirituales son dados para entrenar al creyente cristiano en el trabajo
______________ de un ______________, obrando dentro del cuerpo de Cristo, la
______________, hasta que todos nos estemos moviendo rítmicamente y fácilmente
el ______________ con el ______________ con eficiencia, en respuesta a la
______________ del Hijo de Dios, adultos completamente maduros,
completamente desarrollados internamente y ______________, completamente
vivos en Cristo. (Efesios 4:12-13)
>El Espíritu Santo de Dios es quien decide quienes reciben los _____________ y
cuantos dones son _____________ a cada individuo.
>Dones de los oficios de la iglesia: apóstoles, ___________, evangelistas,
___________, y maestros.

>Dones que son funciones básicas de la iglesia: profecía, exhortación, dar/
liberalmente, ________________, misericordia, hablar, ________________, y
enseñar.
>Dones que son habilidades especiales para los creyentes cristianos: sabiduría,
conocimiento, _____________, sanar, _____________ milagrosos, distinguir los
espíritus, hablar en _____________, y interpretación de _____________.

Use Sus Dones Espirituales
Descubrir sus dones espirituales:
Las Escrituras asumen que todos tenemos dones espirituales. El Espíritu Santo de Dios nos da
esos dones. Pablo le dijo a Timoteo, “Ejercita el don que recibiste mediante profecía.” (I
Timoteo 4:14 NVI) Así que como todos somos recipientes de tales dones, y Dios espera que
usemos esos dones, debemos estar preparados para hacerlo.
Es muy posible que una persona con varios talentos tenga más que un don espiritual. También
es posible que sólo ciertas habilidades son dones espirituales y Dios quiere que usemos esas
habilidades de una manera espiritual. Definitivamente debemos usar todas nuestras habilidades
para vivir y trabajar para Dios. Pero tenemos que saber cuales dones espirituales tenemos, y
cuales dones espirituales Dios quiere usar en Su servicio para edificar el cuerpo de Cristo.
¿Qué se necesita para edificar el cuerpo de Cristo? Debemos hacer una lista de los dones para
ayudar a los necesitados, para animar a otros creyentes cristianos, para crecer espiritualmente,
para testificar a aquellos que necesitan ser parte del cuerpo de Cristo, y otras tareas que están
en la lista de oficios de la iglesia y funciones básicas de la iglesia.
¿Cómo sabe cuales habilidades… talentos… son dones espirituales?
La oración y comunión con Dios son primordiales en el descubrimiento de los dones
espirituales.
Los dones van a ser aquello que le gusta desarrollar.
Los dones van a ser obvios a otros quienes le conocen.
Los dones van a ser de valor para el cuerpo de Cristo.
Los dones van a ser de beneficio (para edificar) para todos, aún el que tiene el don.
Los dones van a ser celebrados por todos los que desean que el reino de Dios crezca.
Los dones van a ser reconocidos como dones de Dios. (Vea Santiago 1:17)
Los dones van a proveer el gozo de poder compartirlo al que tiene el don. (Vea Hechos 20:35)
Hay aquellos que creen que entre mas dones use, mas dones va a recibir de Dios. (Mateo
25:14-30) Dios da galardón por servicio fiel. Y según la historia de los talentos en Mateo 25,
Jesús reacciona muy negativamente a los que malgastan sus talentos.
Ejercicio:
Haga una lista de sus habilidades y pregunte, “¿Qué puede usar Dios en Su Reino? Reúnase
con otros creyentes cristianos. Pregúnteles que es lo que ven en usted que puede ser usado para
el reino de Dios. Ore que Dios le alumbre y les muestre cuales habilidades Dios puede
ayudarle a desarrollar para beneficio del reino de Dios.

