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1.13 Dotados por el Espíritu Santo 

1ª Cor. 12:1  En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis 
ignorantes. … 

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  

5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor (Jesucristo) es el mismo.  

6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios (Padre) el que hace todas las 
cosas en todos.  

7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. … 

11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo 
individualmente a cada uno según la voluntad de El. 

Al creer y entregar nuestras vidas a Jesucristo, hemos obtenido el derecho de ser 
hechos hijos de Dios (Juan 1:12) por el nuevo nacimiento (Juan 3:3-6). El Padre y el 
Hijo enviaron al Espíritu Santo (Juan 16:26) el cual mora en nosotros (Efe. 2:22).  

Por medio de su actividad recibimos los dones espirituales  

 de acuerdo a su voluntad por un lado y  

 de acuerdo a nuestra colaboración personal por el otro lado. 

Al mismo tiempo el Espíritu santifica nuestros dones naturales para que sean usados 
para el bien común (para la bendición de otros) y para la gloria de Dios. 

Rom. 12: 4 Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo 
en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. 6 Pero teniendo dones que 
difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en 
proporción a la fe; 7 si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que 
exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que 
muestra misericordia, con alegría. 

Efesios 4: 8 Por tanto, dice: Cuando ascendio a lo alto, llevo cautiva una hueste de 
cautivos, y dio dones a los hombres. … 

11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo; 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños, 
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la 
astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error; 15 sino que hablando la 
verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, 
Cristo, 16 de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las 
coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, 
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 

Profundiza en el tema del servicio y ser servidor de Jesucristo, usando los Dones que 
Dios te ha dado: 1ª Cor. 12-14; 1ª Pedro 4:10 

Estás dispuesto de usar tus dones para tu Dios? 

 

…………………………………………………………………………………………... 

  


