
Resumen de los dones 

Los dones (habilidades espirituales) son dados para el bien común, para la edificación de la iglesia, 
según la voluntad de Dios y no para engrandecer a hombres sino a Dios 

 Rom. 12:5-8; 1ª Cor. 2:14; 1ª Cor 12:1, 7, 11, 18, 27-30; 1ª Pedro 4:10 

Los 12+1 apóstoles y los profetas nuevo testamentarios pusieron el fundamento de la iglesia, fun-
dando las iglesias y escribiendo el Nuevo Testamento. 

 1ª Cor. 3:10-11;12-28-29; Eph. 2:20; 3:5; 4:11; 2ª Cor. 12:12 

El don de evangelizar es dado para proclamar las buenas nuevas para la salvación y para que pue-
dan ser añadidos a la iglesia 

 Eph. 4:11; Rom. 10:5-15 

El don de pastorear es para nutrir y guiar la grey de Dios. Es puede ser en el círculo pequeño (familia, 
grupo pequeño) o en la iglesia con el cargo oficial de anciano/pastor 

 Eph. 4:11-16; 1ª Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9; Hechos 20:17-35; 1ª Pe. 5:1-4 

El don de enseñar está unido con el de pastorear. El maestro tiene la habilidad de explicar de una 
manera entendible las doctrinas (enseñanzas) de la Biblia. 

 Eph. 4:11-16; Rom. 12:7; 1ª Cor. 12:28-29 

Hay una gran variedad de dones espirituales como también naturales que son santificados por la 
fe y entrega a Cristo. Cada uno tiene varios dones en diferente magnitud/dimensión. 

 Rom. 12:6-8; 1ª Pe. 4:10 

Los milagros y prodigios daban testimonio de parte de Dios para la legitimación y autorización de 
Jesucristo mismo y para los apóstoles y profetas. 

 Hebr. 2:1-4; 2ª Cor. 12:12; Eph. 3:5; Mar. 16:17-20 

Dios puede intervenir en cualquier momento y de hecho lo hace. Aquí estamos hablando de un don 
milagroso como por ejemplo el don de sanidad, que puede ser usado bajo la guía del Espíritu Santo. 
Estos dones han cesado después del tiempo apostólico. No son mas necesarios para la edificación 
de la iglesia. 

El hablar en lenguas era hablar de una manera sobrenatural en una lengua que no había aprendida 
antes. Era una señal para los judíos no creyentes en Jesucristo (1ª Cor. 14:21-22). Este don desapare-
ció como los otros después del tiempo de los apóstoles. 

 Hechos 2:1-13; 10:44-48; 19:1-7; 1ª Cor. 12: 28-30; 13:8; 14:1-40 

 

 

 

 


