Taller:

"Cómo activar tus Dones Espirituales
para el ministerio"

“Entrenando hijos de Dios para establecer el Reino Eterno en las naciones”

CÓMO ACTIVAR TUS DONES ESPIRITUALES PARA EL MINISTERIO
Efesios 4:7-8 (NTV)
7
No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don[a] especial mediante la generosidad de Cristo. 8 Por
eso las Escrituras dicen: «Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su
pueblo»[b].

A- ¿QUÉ SON LOS DONES?
1.
Los dones son herramientas divinas que se utilizan para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Son
dados por Dios para resolver problemas y satisfacer necesidades. Es imposible desarrollar un ministerio espiritual
y lleno de poder divino sin ellos.
2.
Todos hemos recibido al menos un don espiritual. Debemos administrarlo y desarrollarlo.
En muchas oportunidades la ignorancia acerca del tema ha llevado a la iglesia a utilizar métodos naturales para
resolver problemas sobrenaturales, lo cual ha traído un gran esfuerzo sin resultados efectivos.
3. Son gracia de Dios dada a nuestras vidas.
4. Tienen que ver con el poder de Dios y no con el esfuerzo humano.

B- CARACTERÍSTICAS BÍBLICAS DE LOS DONES
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Co.12.1
1. No hay que ignorarlos. (descuido y abandono) 1Co. 12.1
2. Debemos conocerlos, desarrollarlos y utilizarlos.
3. Vamos a dar cuenta de los dones que recibimos. Todos recibimos uno o más. Ef. 4:7-8
4. Minístrelos a otros. Ejercitarlo Usarlo. 1 Pe. 4.
5. Por la falta de uso se atrofia la habilidad de usarlo, no el don. Heb. 5:14
6. Son irrevocables. Ro. 11:29
7. Somos edificados por la actividad de cada miembro. Cuando cada persona usa sus dones. La iglesia debe
ministrar a la iglesia. Ef. 4:16
8. Hay diversidad de:
 Dones: (Capacidades sobrenaturales para edificar la iglesia)
 Ministerios: (Roles dentro de un cuerpo)
 Operaciones: (Diferentes maneras en las que el Espíritu Santo opera, y depende de la sensibilidad de la
persona)
Para que un ministerio sea efectivo los dones deberán ser completados con:
 Habilidades y talentos naturales. (música, arte, manualidades, etc.)
 Capacidades adquiridas. (profesiones, organizar eventos).
TIPOS DE DONES
1 Co.12.1-11 (13 y 14) – Ro. 12.6-8
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DONES

CIENCIA

SABIDURÍA

DISCERNIMIENTO

MISERICORDIA

DONES DEL ESPÍRITU
DESCRIPCIÓN
DONES DE CONOCIMIENTO
El Espíritu revela información precisa en situaciones
específicas, que no pudieran ser conocidas por
medios naturales. Manifiesta misterios exactos con
propósito. Por ejemplo fechas, acontecimientos,
nombres, etc.

Este don tiene que ver con la revelación de
ministerios de Dios en la palabra o al pasar tiempo
con Él y tener comunión; y en poder manifestarlos,
comunicarlos de forma clara a través de
predicaciones, libros, etc.

Una unción especial para percibir si las acciones,
palabras y motivaciones de una persona son de
origen divino, satánico o humano. Este
discernimiento se presenta para actuar en el Espíritu
trayendo libertad y victoria sobre esas influencias
malignas.
Nos sirve de protección a fin de no ser engañados y
nos capacita para discernir en el corazón del hombre
aquello que está oculto a los ojos naturales.
Es una empatía especial y compasión sincera por el
dolor y sufrimiento de los demás, que resulta en
obras de apoyo y caridad.
Apoya pacientemente a aquellos que atraviesan
experiencias dolorosas mientras tratan de estabilizar
sus vidas.
Es importante vivir centralizados en el gozo del Señor,
no enfocarnos en lo triste y doloroso de la vida.

DONES DE HABLAR
Trae revelaciones del corazón de Dios a otros; pueden
ser del presente, pasado o futuro. Expresa el sentir
del corazón de Dios sobre una vida a través de la
palabra, la escritura, el arte, la música, etc. Tiene
como propósito edificar, exhortar y consolar a los
hermanos.
PROFECÍA
Este hablar es de forma sobrenatural con la
abundancia del corazón de Dios. Trae al mundo
natural aquello que está en el corazón de Dios.
Profetizar es fluir, como una cascada que trae lo que
hay en el cielo a la tierra.

PREGUNTAS PARA HACERNOS
¿En determinadas situaciones o
ambientes recibís revelaciones
sobrenaturales o información específica y
precisa?
¿Cuándo oras recibís revelaciones exactas
de parte de Dios?
¿Al leer la palabra frecuentemente tenés
entendimiento y revelación sobrenatural
sobre determinados pasajes? ¿Encontrás
formas prácticas y claras de aplicar lo que
Dios te muestra en su palabra o en su
presencia?
¿Al comunicar verdades del corazón de
Dios encontrás facilidad en expresar esos
misterios de manera entendible para
personas simples?
¿Podes sentir cuando hay presencias
malignas en ciertos ambientes o
personas?
¿Tu espíritu es muy sensible a las
diferentes atmosferas espirituales?
¿Algunas veces recibís revelaciones de
que espíritus dominan en determinados
ambientes?
¿Al liberar guerra espiritual en oración o
acción, ves resultados de victoria de parte
de Dios?
¿Te gusta visitar y acompañar a la gente
mas necesitada (gente enferma,
discapacitados, gente abandonada)?
Cuando otra persona sufre, ¿podes
identificarte fácilmente con ese dolor?
¿Sos sensible al dolor y la alegría de
otros? ¿Esa sensibilidad te mueve a la
acción?

¿A veces tenes sueños que te muestran
acontecimientos presentes o futuros?
¿Frecuentemente vienen mensajes o
revelaciones a tu mente que luego son
repetidas por el pastor o en alguna
reunión?
Al orar por una persona, ¿recibiste
palabras para el/ella? ¿Esas palabras
fueron para edificación del otro? ¿Fueron
confirmadas por la persona?
Si sos músico o tenes alguna habilidad de
arte ¿experimentas inspiración divina al
hacerlo?
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DON DE LENGUAS

DON DE
INTERPRETACIÓN
DE LENGUAS

DON DE
ENSEÑANZA

EXHORTACIÓN

FE

SANIDAD

Una unción especial para orar, adorar o profetizar en
un idioma desconocido al hablante.
El propósito de este don es interceder o glorificar a
Dios con el espíritu, y edificarme espiritualmente. El
uso más común de este don es comunicarme con
Dios, de una forma que va más allá del
entendimiento.
No necesariamente está relacionado con la emoción
extrema o el éxtasis, uno tiene el control y elige en
que momentos y como usarlo.
Es la capacidad para interpretar un mensaje de Dios
que fue expresado originalmente en lenguas. Al igual
que el don de profecía sirve para: exhortar, edificar y
consolar a los hermanos. No necesariamente tiene
que ver con una traducción literal del mensaje.
Es el poder de Dios impartido para entender, juzgar y
explicar el significado de los diversos géneros de
lenguas.
Es una forma de comunicar las verdades de la palabra
de una forma clara, memorable e impactante para la
vida diaria de los hermanos. No solo implica enseñar,
sino que impacta en la vida de todo tipo de oyentes
provocando que aprendan con facilidad.
Es necesario tener una vida dedicada al Señor, ya que
los que enseñan recibirán mayor condenación
(Santiago 3:1).
Una unción especial para animar, corregir y
amonestar a los hermanos. Se puede usar cuando una
persona esta fría espiritualmente, cuando necesita un
estímulo para entregarse completamente al Señor,
etc.
Es la capacidad espiritual de confortar al abatido,
influir espiritualmente y moralmente en la vida de la
persona para que esta haga o deje de hacer algo.
Siempre se debe amonestar y corregir con amor y
delicadeza.
DONES DE HACER
Es una capacidad excepcional para creer que Dios se
moverá en formas específicas y prácticas, a pesar de
las circunstancias contrarias. Es una confianza
sobrenatural en Dios y en sus propósitos, que se
transmite a otros animándolos a creer.
No hay que confundirla con la fe cristiana en general.
La fe cristiana es necesaria en todos para la salvación.
El don de fe nos da la seguridad de lo que Dios hará
en una situación específica. Trae una perspectiva
divina y clara en toda situación.

Es una unción especial para ministrar la sanidad
emocional y física por el poder de Dios.

¿Te encontraste en situaciones orando
en otros idiomas o en lenguajes extraños
que no comprendías?
Más allá de no comprender esas
oraciones, ¿te sentiste enormemente
conectado al espíritu Santo en esas
situaciones?
¿Al orar en lenguas recibís revelaciones,
dirección de Dios o ves a Dios obrando
de forma práctica en personas o
ambientes?
¿Sentís un fuego o revelación especial al
escuchar a otro hablar en lenguas?
Al escuchar a otro hablar en lenguas, ¿se
te presenta qué mensaje o motivación
tiene?

¿Disfrutas mucho compartiendo a otros
aquello que lees o aprendes?
¿Tenes facilidad para explicarte y para
hablar en público?
¿LA gente disfruta y entiende fácilmente
cuando enseñas o explicas algo?

¿Te das cuenta cuando una persona esta
desmotivada o desenfocada y necesita
ayuda?
¿Te es sencillo confrontar en amor aun
en circunstancias complicadas? ¿Ves
resultados positivos al hacerlo?
¿Sos una persona que suele motivar y
desafiar?
¿Sabes dar respuestas acertadas a las
personas en momentos de gran crisis?

Cuando hablas con alguien que está en
un mal momento, ¿te resulta sencillo ver
esa dificultad resuelta?
¿Transmitís aliento y soluciones a las
personas que enfrentan el dolor o que no
se pueden ver como Dios las ve?
¿Te es fácil animar a otros a confiar más
en el Señor?
En tus oraciones con la persona, ¿sentís
plena confianza de la respuesta de Dios?
¿Tendés a tener una visión optimista de
fe ante las circunstancias o tu
perspectiva es negativa y de desánimo?
¿Otros se sanaron cuando oraste por
ellos?
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Este don también puede detectar si hay opresión
demoníaca, pecado o dolor emocional detrás de la
enfermedad.

MILAGROS

SERVICIO

PRESIDIR

REPARTIR

Es un poder especial para hacer actos sobrenaturales
de parte de Dios. A través de este don las leyes
naturales son alteradas, suspendidas o controladas de
modo milagroso.
Debemos recordar de quien viene el poder, y no
hacer un “show” para nuestro propio beneficio.
Es la capacidad para identificar y llenar las
necesidades prácticas de otros. Se siente un deseo
genuino por servir a los demás, aun si cuesta
sacrificio. Se asiste a otros para generar un trabajo
más efectivo.
Es importante no ocuparnos tanto en el servicio
descuidando la comunión con Dios.

Autoridad divina de proyectar visión, motivar y dirigir
personas a llevar a cabo los propósitos de Dios
armoniosamente. Organiza al cuerpo de Cristo, y
desarrolla el potencial de cada persona para que
colaboren en el cumplimiento de las metas.
No se tiene autoridad para ser altivo, sino que por el
contrario, se debe usar para ser un ejemplo de
servicio.
Una atención especial a las necesidades de la iglesia, y
la capacidad especial de contribuir alegre y
generosamente para llenarlas.
Un corazón generoso que se inquieta al ver
necesidad, y tiene sabiduría para repartir en la obra.

¿Sentís gran empatía por los enfermos?
Cuando ves a una persona enferma,
¿podes discernir cuando hay problemas
emocionales detrás de la enfermedad?
¿En ciertas ocasiones pediste cosas
extravagantes en oración y se
cumplieron?
¿Has visto señales sobrenaturales
concretas al orar por otros, aconsejarlos
o ministrarlos?
¿Te gusta mucho ayudar a otros con
tareas prácticas?
¿Identificas con facilidad las necesidades
de los demás?
¿No podes quedarte sentado cuando ves
a otros trabajando?
Después de ayudar en algún evento u
ocasión más allá del cansancio, ¿te sentís
feliz y realizado?
¿Te es sencillo dirigir grupos?
¿Sos una persona de gran influencia?
¿También lo sos con aquellos que tienen
personalidades diferentes a la tuya?
¿Acostumbras tomar las decisiones en el
grupo que te moves?
¿La gente suele seguirte?
¿Te es fácil transmitir una visión?
Al momento de hacer ayuda social,
¿tenes facilidad para repartir a la gente
según su necesidad?
¿Te es más sencillo que a otros organizar
y dividir diferentes bienes para las
personas?
¿Sos de hacer ofrendas o actos de
generosidad usualmente?

C- ¿COMO SABER QUE DON TENGO?



Una clave es que la Biblia pone el querer como el hacer (Fil 2:13). Busquemos que nos apasiona, que enciende
nuestro corazón.
Nuestros dones van a estar relacionados con nuestro llamado, ministerio y talento natural.

(ENCUESTA DONES, MINISTERIO, LLAMADO)
LLAMADO
1.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuál es la necesidad a la que soy más sensible?
Las personas que se pierden a mí alrededor.
La falta de propósito, santidad y crecimiento que hay en las iglesias a nivel mundial.
Aquellos cristianos que están cerca mío y batallan contra problemas y pecados.
La falta de revelación, milagros y manifestación sobrenatural que hay en la iglesia en general.
Las doctrinas erradas e ignorancia acerca de la Biblia que posee la gente en la iglesia.
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2.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué produce mayor alegría a mi corazón?
Cuando le predico a alguien y se entrega al Señor.
Cuando puedo bendecir y guiar a otros líderes de ministerios e iglesias.
Cuando un consejo o llamado mio bendice y restaura la vida de otro hermano.
Cuando Dios me usa a través de la predicación, música o arte para bendecir personas y grupos.
Cuando traigo una enseñanza bíblica a alguien y veo como esa vida es edificada.

3.
a.
b.
c.
d.

¿Qué produce mayor tristeza en mi corazón?
Alguien de mi entorno que no conoce a Dios y no poder encontrar la oportunidad para hablarle.
Sentir carga por los pastores y líderes de toda mi nación y las naciones y no poder hacer nada al respecto.
Hermanos de mi entorno, que se apartan o les cuesta seguir por el camino y anhelaría ayudarlos.
Querer entregar algo fresco de Dios (palabra, oración, ministración) a la gente y sentir que aparecen
obstáculos para hacerlo.
e. Cuando veo que hay ignorancia espiritual y bíblica en las personas pero no tengo la oportunidad de
enseñarles.
Me carga principalmente (1) __________________________________________________________________,
Me llena de alegría (2) _______________________________________________________________________,
Pero me entristece (3)________________________________________________________________________.
A:
B:
C:
D:
E:
VISIÓN
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Marca con una cruz la visión correspondiente a la letra mayor calificada en el punto anterior.
Predicar el evangelio a otros y llevarlos a Cristo.
Bendecir y plantar iglesias alrededor del mundo.
Guiar, aconsejar, exhortar y alentar a aquellos que han elegido el camino de Dios.
Profetizar, dar palabras y manifestaciones del poder de Dios a otras vidas.
Enseñar la palabra y principios del Reino a los que el Padre me dé.

Mi visión es: _________________________________________________________________________________
5. Determina que operaciones te fueron dadas según tu ministerio.
a. Evangelismo con palabras –Evangelismo con arte – Evangelismo Social (pobres, hospitales, cárceles, etc) Misiones – Liberación
b. Establecimiento de iglesias – Discipulado de pastores y lideres
c. Discipulado de personas – Liderazgo de grupos - Asistencia al prójimo (servir en áreas practicas a otros) –
Sanidad interior
d. Adoración – Intercesión –Arte
e. Enseñanza bíblica – Enseñanza académica
f. Otros:__________________________________
Las operaciones del Espíritu que me han sido dadas son:
(5)__________________________________________________________________________________________
Grupo A: Discernimiento – Misericordia – Fe – Sanidades – Milagros – Repartir
Grupo B: Sabiduría – Profecía – Presidir – Sanidades - Milagros
Grupo C: Ciencia – Sabiduría – Discernimiento – Misericordia – Exhortación – Servicio – Presidir
Grupo D: Ciencia – Sabiduría – Discernimiento – Profecía – Lenguas – interpretación
Grupo E: Enseñanza – Exhortación
Mi don principal es: __________________________.
Estaré orando por la confirmación del siguiente don: ______________________________.
Página | 5

C- CONSEJOS IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evita los confortamientos y hacer las cosas por imitación (Ruido de lenguas)
Comenzar lentamente y aprendiendo de la experiencia
No discutas, úsalos!
No enfatices un don por encima de otro.
Alentar el ejercicio pero desalienta su uso como señal de espiritualidad
Marca la diferencia entre el fruto (Madurez) y los dones (Servicio)
Conocer la posición de la iglesia acerca de los dones
Interroga personas que ejercen los dones.
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