
Gracia de Dios en 
dones espirituales

No, todos 
recibimos dones 
según el Espíritu 

Santo considere que 
conviene  a la iglesia 

y su misión.
1 Co. 12: 1, 11

Ro. 12: 6-8

¿Hay creyentes en 
Cristo que se quedan 

sin recibir dones espirituales?
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www.cristoweb.com

 “Pero todas estas cosas las 
hace uno y el mismo Espíritu, 

repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere”

 (1 Cor. 12:11).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Hay algún don espiritual que 

usted haya recibido y no lo esté 
usando en favor de la iglesia y 

su misión?

Los dones espirituales son cualidades divinamente otorgadas 
por el Espíritu Santo, específicamente para construir el 
cuerpo de Cristo [su iglesia] y permitir a los creyentes ser 
testigos efectivos en el mundo. Los dones espirituales son el 
canal a través del cual fluye nuestro ministerio para Cristo. 
Material para el maestro.

“Los que tienen los dones más 
pequeños no están excusados de 
usar sus mejores cualidades y, al 
hacerlo, sus talentos se 
aumentarán. […] La providencia 
de Dios proporciona sus legados 
de acuerdo con las variadas 
capacidades de las personas. 
Nadie debería lamentarse 
porque no puede glorificar a 
Dios con talentos que jamás ha 
poseído y de los cuales no es 
responsable.”  EGW, Testimonios 
para la iglesia Vol. 4, 4TI 611.2

La presencia 
del Espíritu Santo como

 una posesión personal, quien 
luego nos otorga los dones 

espirituales.
Hch. 2: 38
1 Co. 12: 4

¿Al arrepentirnos con fe 
y bautizarnos,

 que se nos obsequia?

El don del Espíritu Santo. Podría leerse como “el don que es el 
Espíritu Santo”. El apóstol promete la presencia del Espíritu de Dios 
como una posesión personal para cada creyente, sin necesariamente 
preocuparse de que se concedan poderes especiales [como los dones 
indicados en 1 Cor. 12: 4]. Nótense los pasos en la bendita 
experiencia de llegar a ser verdadero  cristiano, según se presentan 
en este versículo: (1) arrepentimiento, (2)  bautismo, (3) remisión o 
perdón de los pecados, (4) recepción del Espíritu Santo. Comentario 
bíblico adventista, Hch. 2: 38

Mientras estemos en 
comunión con Cristo, los dones 

espirituales que recibimos como gracia 
de Dios son los que harán que Cristo nos 

encuentre irreprensibles el día del 
juicio, en su segunda venida.

1 Co. 1: 4-9

¿Qué relación 
tienen los dones 

con nuestra
 salvación personal?

¿Qué beneficio trae 
poner  nuestros 

dones espirituales 
al servicio de la 

iglesia y su misión?

Los mismos se 
reforzarán y se 

expandirán.
Mt. 25: 26-29
2 Co. 8: 11-12

La gracia de Dios que os fue dada.  Se refiere a los 
dones espirituales (1 Co. 1: 7) que son las 
manifestaciones concretas  de la gracia, que se 
experimentan y expresan en relación a los demás 
creyentes.
Os confirmará.  Es decir, los enriquecerá con dones 
espirituales.
Día de nuestro señor. El juicio en ocasión de la 
segunda venida.  Biblia de estudio de Andrews. 1 Co. 1: 4,8
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