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Resumen de la Lección 
     . 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. Pablo dice que existe una diferencia entre dones, 
ministerios y operaciones, pero que a cada uno 
le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho. “Dones” significa el motivo innato que 
Dios coloca en cada cristiano para expresar su 
amor a otros; son habilidades divinas distribui-
das por el Espíritu Santo. “Ministerio” significa 
las oportunidades de servicio que se presentan 
para el ejercicio de nuestro Don. Para algunos 
esto incluye el ejercer un ministerio de oficio.  
“Operaciones” significa las manifestaciones del 
Espíritu Santo en nuestras vidas, y en las de los 
que reciben nuestro ministerio o servicio. 

2. Finalmente, el don de lenguas tiene una función 
y una razón de ser, y Dios no ofrece ese don a 
menos que sea para llenar una necesidad (1ª Co-
rintios 13:8-10; 1ª Pedro 4: 10); las profecías y la 
ciencia se acabarán (gr. pauo= parar de repen-
te); las lenguas cesarán (gr. Katargeo= abolir, 
descartar, inoperantes); una fuerza actuaría so-
bre la profecía y la ciencia, y ellas acabarían; esa 
fuerza es “lo perfecto” (1ª Corintios 13:8-10). 
 

Reflexión Personal: 
Escriba debajo cómo este estudio sobre: Los dones 
espirituales le ha ayudado a tener la vida abundan-
te que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ___________ 
_____________________________________
_____________________________________  
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Bendiciones para tu vida 
     . 

     Dios ha dotado a cada persona de capacitaciones 
especiales, pero muchos ignoran que esas bendiciones, 
o dones, si se usaran, edificarían sus vidas.  
     Nosotros somos amonestados a conocer los dones 
espirituales (1ª Corintios 12:1). Además, somos moti-
vados a usarlos (1ª Timoteo 4:10), y responsables por 
el uso (1ª Pedro 4:10). Ahora bien, no toda la iglesia 
tiene todos los dones, pero toda la iglesia debería usar 
los dones que tiene. Pero, muchos confunden los do-
nes espirituales con los talentos naturales. Los dones 
espirituales son dados en ocasión del nacimiento 
espiritual, mientras que los talentos naturales son da-
dos en ocasión del nacimiento físico. Los talentos na-
turales pueden ser transformados por el Espíritu 
Santo en dones espirituales. Sin embargo, los talentos 
naturales y los dones espirituales son igualmente da-
dos por Dios.  
     En este estudio diferenciaremos entre dones, mi-
nisterios y operaciones, de manera sencilla, bajo el 
maravilloso tema: Los dones espirituales.    
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  ¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!       ::::          Guía No. 17- Bendiciones para tu vida. 

      Hay organizaciones religiosas que sostienen que hay 
ciertos dones, como el hablar en lenguas desconocidas, que 
deben presentarse en cada creyente como una evidencia de 
que la persona ha recibido el Espíritu Santo. Esa creencia 
hace que muchos creyentes se sientan inseguros con su 
experiencia espiritual, y divide a la iglesia en creyentes 
aceptados por Dios y cristianos de segunda categoría. Pero, 
como veremos, la Biblia no afirma tal concepto. Observe-
mos cuál es la enseñanza de la Palabra de Dios acerca de 
los dones espirituales, los ministerios y sus operaciones. 

1.- ¿Qué afirma el apóstol Pablo que tendría la igle-
sia que espera la segunda venida de Cristo? 1ª Co-
rintios 1:4-11 ___________________________ 
 
Nota: El apóstol Pablo dice que la Iglesia que espera el re-
greso de Cristo no le faltaría “ningún don”. Los pasajes bási-
cos que describen los dones espirituales son Romanos 12:6-
8; 1ª Corintios 12:4-11; 1ª Corintios 12:28 y Efesios 4:11. 
 
2.- ¿Cuáles son los dones espirituales mencionados 
en 1ª Corintios 12? 1ª Corintios 12:8-11. _________, 
____________, ___, __________, _____________, 
___________, _____________________________, 
_________________ y ______________________. 
 
Nota: Los dones espirituales identificados en 1ª Corintios 
12:8-11 son: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, 
fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de 
espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. 
 
3.- ¿Cuáles son los dones espirituales mencionados 
en 1ª Corintios 12:28? 1ª Corintios 12:28. _______, 
________, _______________ y ________________ 
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Nota: La lista en 1ª Corintios 12:28 incluye sanidades, ayu-
das, administraciones, y diversas clases de lenguas. 
 
4.- ¿Qué aclaración hace el apóstol que deberíamos 
diferenciar? 1ª Corintios 12:4-7? _______________ 
_________________________________________  
 
Nota: Pablo dice que existe una diferencia entre dones, mi-
nisterios y operaciones, pero que a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. 
 
5.- ¿Cuáles son los dones, que también son minis-
terios, mencionados en Efesios 4? Efesios 4:11. ___. 
__________, ______________, _______________, 
_________________ y ______________________. 
 
Nota: La lista incluye: Apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros. No todo el mundo tendrá un don en 
particular. Pablo les dice a los creyentes de Corinto que, si 
ellos van a codiciar ciertos dones espirituales, deberían 
dejar de lado su favoritismo por los dones "espectaculares" 
o "llamativos," y en cambio esforzarse por los dones más 
edificantes, tales como profetizar; es decir, declarar la Pala-
bra de Dios para la edificación de otros (1 Corintios 12:28-
31). Los dones y ministerios son distribuidos de acuerdo 
con la voluntad de Dios, no a la nuestra. 
 
6.- ¿Cuál es el propósito de los dones y ministerios? 
Efesios 4:12-15. ____________________________ 
________________________________________ 
 
7.- ¿Hasta cuándo tendríamos el don de lenguas y 
por qué? 1ª Corintios 13:8-10; 1ª Pedro 4:10 _____ 
________________________________________ 
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