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Ser parte de la Iglesia  
Lección 3: Dones Espirituales  

Notas para el dirigente: Esta es la tercera de una serie de lecciones sobre "Ser parte de la 
Iglesia". Todos los voluntarios en el ministerio de la cárcel saben que lo más importante que 
un cristiano ex-recluso puede hacer, es convertirse en un miembro responsable de una 
comunidad cristiana sólida en su comunidad. ¿Qué es lo que él debería de buscar? Esta 
lección se centra en cómo cada cristiano debe reconocer y utilizar sus dones espirituales para 
el Reino de Dios. 

Introducción 
En las lecciones anteriores de esta serie, hemos aprendido que la iglesia es una parte importante del 
plan de salvación de Dios. Él nos llama a dejar el pecado y nos llama comprometernos con él. Él 
nos convoca como Iglesia y nos santifica – Él nos hace santos. "Santo" significa "apartado" para 
el propósito de Dios. Su propósito en llamándonos a unirnos como iglesia es que podemos apoyar 
unos a otros mediante el uso de los dones espirituales que nos ha dado para ayudar a fortalecer su 
iglesia y construir su reino.  
Todos conocemos hombres (o mujeres) que fueron capaces de seguir fielmente a Jesús en la cárcel, 
pero no podía permanecer recto en el exterior. Y todos nos hemos preguntado "¿Por qué?" La 
respuesta a menudo resulta ser que ellos tratan de ser "llanero solitario" cristianos. Ellos no están 
dispuestos a someterse a la disciplina y la rendición de cuentas - y el apoyo - que una iglesia local 
está destinado a proporcionar. Un cristiano tiene que ser un miembro responsable de una 
comunidad cristiana activa. Dios no espera tener éxito por nosotros mismos. Necesitamos su 
ayuda y el apoyo de nuestra iglesia local.  
En las lecciones anteriores, hemos destacado algunas de las cosas principales que uno debe buscar en 
una iglesia - una comunidad donde los dirigentes y miembros: 

• enseñen doctrina basada en la Biblia, la Palabra de Dios,  
• demuestren el amor de Dios, tanto dentro como afuera de su propia comunidad   
• trabajen juntos como un cuerpo unificado, con cada miembro usando los dones 

espirituales que Dios ha dado a él o ella para el bien del cuerpo.  
En esta lección, nos centraremos en los dones espirituales y cómo cada uno de nosotros es 
responsable de entender y de usar nuestros dones espirituales.  
En primer lugar, tenemos que reconocer la diferencia entre los talentos naturales, fruto del espíritu, 
y los dones espirituales.  
Todos los cristianos, y los no cristianos, tienen un talento natural. Dios nos hace responsables de lo 
que hacemos con nuestros talentos. En la Parábola de los Talentos (Mateo 25:14-30), Jesús cuenta 
la historia de "un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a ellos. A 
uno le dio cinco talentos de dinero, a otro dos talentos, y otro un talento, cada cual según su 
habilidades. Luego el siguió su viaje."  
En tiempos bíblicos, un "talento" era en realidad una cantidad de dinero, por un valor alrededor de 
mil dólares. Hoy en día usamos la palabra "talento" en el sentido de una capacidad natural que 
alguien tiene. Cuando lo hacemos, entonces estamos citando esta parábola.  
Jesús continuó: "El hombre que había recibido cinco talentos fue y puso su dinero a trabajar y ganó 
otros cinco. Así también, el de las dos, ganó otros dos. Pero el hombre que había recibido un talento 
se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.  
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Después de mucho tiempo el señor de aquellos siervos regresó y arregló cuentas con ellos. Para los 
hombres que había puesto su talento al trabajo, el Maestro dijo: "Bien, buen siervo y fiel! Has sido 
fiel, con un par de cosas, te pondré a cargo de muchas cosas. Ven a compartir la felicidad de tu 
señor! "Pero cuando llegó al hombre que había escondido su talento, dijo el Maestro, "Y a ese siervo 
inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes."  
Esa parábola se refiere a las capacidades naturales. Habilidades naturales incluyen cosas tales como 
ser capaz de cantar bien, ser bueno en los deportes, ser capaz de dirigir un negocio, y así 
sucesivamente.  
Los dones espirituales son diferentes de las capacidades naturales. Los dones espirituales son 
habilidades sobrenaturales, que provienen del Espíritu Santo, y que nos permiten ayudar a otros a 
crecer espiritualmente como miembros del Reino de Dios. Un cristiano por lo general recibe un 
don espiritual especial, que refleja la específica "misión" que Dios está dando a él o a ella como 
miembro de la Iglesia.  
Antes de estudiar los dones espirituales, debemos mencionar brevemente el "fruto del Espíritu." 
Estos son enumerados en Gálatas 5:22-23. 

Gálatas 5:22-23 
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, *fidelidad,23 humildad y dominio propio. 

Dios quiere que cada cristiano a la experiencia de todos los frutos del Espíritu en su vida. ¿Cómo 
podemos hacer "crecer" esta fruta es el tema de otra lección. Esta lección es acerca de los dones 
espirituales. Si usted es un cristiano, Dios te ha dado un don espiritual para que usted pueda usar en 
su servicio. 
El primer pasaje en la Biblia acerca de los dones espirituales es Romanos, capítulo 12. Pablo 
comienza diciendo:  

Romanos 12:1-2 
1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como 
sacrificio vivo, *santo y agradable a Dios.2 No se amolden al mundo actual, sino 
sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

Pablo dice que cuando Dios nos ha librado de nuestros pecados, nuestras vidas debe ser cambiada, 
y debemos responder estando dispuestos a servirle. 
La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, el planta el Espíritu Santo 
dentro de nosotros, y el Espíritu Santo comienza a trabajar eliminando los efectos de nuestro 
pecado en nuestras vidas - para cambiarnos - y que nos ayude a comenzar a seguir bien "de Dios, 
agradable y perfecta". El Espíritu Santo "transformar nuestras mentes", de modo que podamos 
empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y no sólo de acuerdo con nuestra vieja 
naturaleza pecaminosa. 
No nos equivoquemos,– nuestra vieja y pecaminosa naturaleza aún está ahí, y nos tienta a hacer 
las cosas a nuestra manera, no la manera de Dios. La lucha entre nuestra nueva naturaleza y nuestra 
vieja naturaleza es algo que debemos lidiar todos los días. Necesitamos la ayuda de Dios para ganar 
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esta lucha. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando escribe, "ser transformado [es decir, cambiar] 
por la renovación de su mente." 
Luego Pablo nos pinta un cuadro de cómo este proceso debe trabajar dentro de la iglesia: 

Romanos 12:4-5 
Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y 
no todos estos miembros desempeñan la misma función,5 también nosotros, siendo 
muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos 
los demás. 

Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo humano - hay muchos diferentes tipos de piezas y 
muchos tipos diferentes de personas, y cada uno tiene un trabajo a la hora de mantener el cuerpo 
fuerte y saludable, y en el mantenimiento de la iglesia fuerte y saludable . Y eso te incluye a ti! 
La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo entra en ti, te da un "don espiritual". Usted es 
responsable de utilizar este don (así como sus talentos naturales) para servir a Dios y su iglesia. 

Romanos 12:6-8 
Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien 
es el de profecía, que lo use en proporción con su fe; si es el de prestar un 
servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros, 
que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es 
el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga 
con alegría. 

Hay otros dones espirituales mencionados en otras partes de la Biblia. Esta lista no es completa, pero 
ilustra el punto de que Pablo está tratando de hacer: una iglesia saludable es aquella en la que los 
miembros de la iglesia están usando los dones espirituales que Dios les ha dado para servir a los 
demás.  
Las preguntas a centrar el debate en este pasaje. Una de las cuestiones más importantes a discutir es 
cómo una persona aprende lo que su don lo espiritual, y cómo él o ella aprende a usar este don de 
manera eficaz por el bien de la iglesia. 

Notas para el dirigente: Distribuye las copias con las preguntas para la discusión en grupo 
pequeño a cada persona. Que los grupos sean de 4 a 10 personas. Cada grupo debe tener un 
líder que pueda mantener la discusión enfocada en el tema. Hazles entender que solo tiene 15 
minutos para la discusión y que les harás saber 3 o 4 minutes antes que se acabe el tiempo 
para que puedan resumir y presentar sus pensamientos al grupo entero. 
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Discusión 

Notas para el dirigente: El propósito principal de esta conversación es que cada grupo 
pequeño haya entendido las ideas principales del estudio. Tú puedes leer rápidamente las 
respuestas y ver si todos entienden claramente el tema. Si crees que hay dudas, entonces 
escoge un grupo que tenga el mejor entendimiento y pídeles que compartan sus conocimientos 
con el grupo. Si la situación lo permite, es una buena idea de visitar cada grupo para poder 
ver si entendieron el material. 

 
1. (vv. 1-2) ¿Cómo Pablo nos dice que debemos adorar a Dios? ¿Qué crees que quiere decir con 

esto?  
Pablo dice que cuando Dios nos libra de nuestros pecados, nuestra respuesta debe estar 
dispuesto a servirle. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, Él pone su Espíritu Santo 
dentro de nosotros, y el Espíritu obra para limpiar los efectos de nuestro pecado. El empieza a 
cambiar nuestra forma de pensar - "la transformación de nuestras mentes", de modo que podemos 
ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y no según nuestra edad, naturaleza pecaminosa, 
que quiere mantener conforme a nuestros viejos, caminos pecaminosos.  

2. (vv. 4-5) ¿Qué dice Pablo de cómo la iglesia debería de ser? ¿Crees que esta es una buena 
comparación?  
Pablo dice que la iglesia puede ser comparada con un cuerpo humano, que tiene muchas partes 
con muchas funciones diferentes. Nuestros cuerpos están sanos sólo cuando todas nuestras partes 
están funcionando correctamente y haciendo sus trabajo diferentes. De la misma manera, una 
iglesia es saludable sólo cuando todos sus miembros están utilizando los dones que Dios les dio 
para servirle y de servir a los demás.  

3. (vv. 6-8) ¿Cuáles son algunos ejemplos de los "dones" que Dios da a diferentes personas para usar 
dentro de la iglesia?  
Algunos de estos dones son "por adelantado" para puestos de trabajo en la iglesia, como la 
predicación y la enseñanza. Otros son de "entre bastidores" puestos de trabajo, tales como 
mostrar misericordia a los que necesitan ayuda, y alentando a otras personas para comprender 
y utilizar sus propios dones espirituales. Todos tenemos al menos un don, y Dios espera de 
nosotros para utilizar nuestros dones espirituales para el bien de su iglesia.  

4. ¿Cómo debería un cristiano entender cuál es su don espiritual?  
Hay que orar para poder aprender cual es nuestro don espiritual – pedir a Dios que nos ayude a 
encontrar tu don espiritual. Esté dispuesto a probar nuevos ministerios. Escuchar a los 
cristianos más maduros cuando te dicen que tienes un don particular - especialmente aquellos que 
tienen el don de discernimiento y de aliento. Una de las principales responsabilidades del pastor 
y líderes de una iglesia local es ayudar a las personas a descubrir y aprender a usar sus dones 
espirituales. Este será un tema principal de la próxima lección. 

Notas para el líder: Antes de que el grupo se vaya, asegúrese de cada persona reciba una 
copia de “Pensamientos para llevar consigo”.  Esta les ayudara a recordar el material 
estudiado en la lección.  Algunos quizás lo usen para explicarle la lección a un compañero 
de celda o lo adjunten en cuna carta a la familia.  Nunca se sabe que tan lejos pueden viajar 
las notas o cuantas vidas pueden ser tocadas por las mismas! 
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Preguntas para Discutir 
Descubriendo y usando nuestros Regalos Espirituales (Romanos 12:1-8) 

1.  (vv. 1-2) ¿Cómo dice Pablo nos dice que debemos adorar a Dios? ¿Qué crees que quiere decir con 
esto? 

2.  (vv. 4-5) ¿Qué dice Pablo que la iglesia es como? ¿Crees que esta es una buena comparación? 
3.  (vv. 6-8) ¿Cuáles son algunos ejemplos de los "dones" que Dios da a diferentes personas para usar 

dentro de la iglesia? 
4.  ¿Cómo debería una figura cristiana cuál es su don espiritual? 
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Descubriendo y usando nuestros Dones Espirituales (Romanos 12:1-8) 

En la carta de Pablo a los Romanos, dice: "Les ruego, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se 
ajusten a los patrones de este mundo, sino transformasen por la renovación de su mente". (Romanos 12:1-2)  
Pablo dice que cuando Dios nos libra de nuestros pecados, nuestra respuesta debe estar dispuesto a servirle. 
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu 
obra para limpiar los efectos de nuestro pecado. Se empieza a cambiar nuestra forma de pensar - "la 
transformación de nuestras mentes", de modo que podemos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, 
y no según nuestra edad, naturaleza pecaminosa, que quiere mantener conforme a nuestros viejos, caminos 
pecaminosos.  
Pablo dice que Dios da a cada uno de nosotros un don espiritual, que él quiere que usemos para servir como 
miembro de su iglesia. (Romanos 12:6-8) Pablo dice que la iglesia puede ser comparado con un cuerpo 
humano (Romanos 12:4-5), que tiene muchas partes con muchas funciones diferentes. Nuestros cuerpos están 
sanos sólo cuando todas nuestras partes están haciendo su trabajo diferentes. De la misma manera, una iglesia 
es saludable sólo cuando todos sus miembros están utilizando los dones que Dios les dio para servirle y de 
servir a los demás.  
Algunos de estos dones son "por adelantado" para puestos de trabajo en la iglesia, como la predicación y la 
enseñanza. Otros son de "entre bastidores" puestos de trabajo, tales como mostrar misericordia a los que 
necesitan ayuda, y alentando a otras personas para comprender y utilizar sus dones Espiritual propia.  Pero 
todos tenemos al menos un don y Dios espera de nosotros para utilizar nuestros dones para el bien de su 
iglesia, Pídele a Dios que te ayude a encontrar tu don espiritual. Esté dispuesto a probar nuevos ministerios. 
Escuche a su pastor y los dirigentes de su iglesia, ya que le ayudará a encontrar tu don espiritual y aprender a 
usarlo. 
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