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Aprender a Comprender nuestro Espiritual “MOLDE”
A.

Entendiendo cómo nuestros dones espirituales afectan nuestro
ministerio unos a otros
1.

Entendiendo el proposito el mensaje de los apóstoles

2.

Entendiendo el propósito de los dones de capacitación

3.

Entendiendo los dones de servicio enumerados en:
Romanos 12:3-8; 1 Corintios 12:1-14:40; 1 Pedro 4:7-11

B.

Entendiendo cómo nuestro “corazón” afecta nuestro ministerio uno al
otro

C.

Entendiendo cómo nuestras habilidades afectan nuestro ministerio uno
al otro

D.

Entendiendo cómo nuestras personalidades afectan nuestro ministerio
uno al otro

E.

Entendiendo cómo las experiencias de nuestras vidas afectan nuestro
ministerio uno al otro
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Aprender a Comprender nuestro Espiritual “MOLDE”
Gálatas 5:13
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”

Entendiendo la verdadera libertad
La verdadera libertad es vivir como deberíamos y no como queremos
(la liberdad para hacer lo correcto)
Hemos sido llamados a libertad
No deberíamos usar nuestra libertad como excusa para pecar
Deberíamos usar nuestra libertad para servirnos unos a otros en amor
La verdadera libertad significa que necesitamos entender nuestro “MOLDE”
para así poder servirnos unos a otros en amor

M - Manera que hemos sido dotados
O - Objeto de pasión en nuestro corazón
L - Las habilidades personales
D - Determinación de nuestra personalidad
E - Experiencias en la vida
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A. Entendiendo cómo nuestros dones espirituales afectan nuestro
ministerio unos a otros
1. Entendiendo el propósito de dones de señales
Eran para confirmar el mensaje de los apóstoles
Hebreos 2:3-4

“...¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu
Santo según su voluntad.”

2 Corintios 12:11-12

“Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por
vosotros; porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con
todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios
y milagros.”

Serán mal usados en el futuro
2 Tesalonicenses 2:8-9

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos...”

Eran necesarios para confirmar el mensaje de la resurrección
Hechos 1:21-22

“Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el
Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en
que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección.”

Fueron demostrados por los hombres que escribieron el Nuevo Testamento
2 Pedro 1:19-21

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”

Dones de Señales Incluye:
Hablar en lenguas- Hch. 2:1-8, 11:15-17
Señales y prodigios - Hch. 5:12, Heb. 2:3-4
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2. Entendiendo el propósito de los dones de capacitación
Para capacitar a los santos para ministerio
Efesios 4:11-13

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”

Apóstoles y profetas proveen nuestro fundamento
Efesios 2:19-20

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo...”

Evangelistas, pastores y maestros nos capacitan para obedecer
nuestra gran comisión - Mateo 28:19-20

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Evangelistas, pastores y maestros nos capacitan para obedecer nuestro nuevo
mandamiento - Juan 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.”

En esta comisión y mandato cada cristano tiene tres responsabilidades:
Al ir debemos predicar el evangelio - Marcos 16:15
Al amarnos unos a otros debemos ministrar unos a otros - Gálatas 6:2
Al hacer discípulos debemos enseñar la Palabra de Dios - Mt. 28:20
Don de capacitación

Capacitan a los Santos a:

Evangelistas

Predicar el evangelio

Pastores

Ministrar unos a otros

Maestros

Enseñar la Palabra de Dios
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3. Entendiendo los dones de servicio enumerados en:
Romanos 12:3-8, 1 Corintios 12:1-14:40, 1 Pedro 4:7-11
Los primeros siete son enumerados en
Romanos 12:6-8

“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría.”

El don de profecía
Ya que los profetas nos dieron la Palabra de Dios escrita, este don no se refiere a
dar nueva revelación ya que esto está claramente prohibido on Apo. 22:18-19. El
que tiene el don de profecía declara lo que está escrito en la Palabra de Dios.
Pasajes claves:
1 Corintios 14:3

“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.”

1 Pedro 1:10

“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación…”

Judas 14-15

“De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él.”

El don de profecía: Citar la Palabra de Dios para edificar, para exhortar y
confortar, anunciar la gracia que es provista en la salvación y advertir de
juicio contra las malas acciones. La persona con este don a menudo citará la
Escritura sin explicarla, como Pedro lo hizo en su sermón en Hechos 2.
El don de ministrar (servir)
El cristiano que tiene el don de servir usualmente enfatizara maneras prácticas
de ayudar a otros cristanos. Esto involucrará diferentes tipos de ministerio pero
el propósito sera servir a otros cristianos. Pasajes claves:
1 Corintios 16:15

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los santos.”
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Romanos 16:1-2

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la
recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.”

Hechos 6:1-2

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.”

2 Corintios 8:1-4

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de
Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado
conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les
concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.”

El don de servir: Servir a los santos para ayudar, para servir, a través
de compartir y dedicar nuestro tiempo para el ministrar a los santos. El
don involucrará a menudo proyectos manuales y metas de término corto.
El don de enseñanza
El cristiano que tiene el don de enseñar tendrá la tendencia a enfatizar la pureza
de doctrina y enfatizará la importancia de estudiar mucho para así cerciorarse
que hay pureza de doctrina. La preocupación de aquel que tiene este don es por
la sana doctrina en toda la enseñanza y la aplicación de esta enseñanza para que
así produzca obediencia y una vida piadosa. Pasajes claves:
1 Timoteo 4:16

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren.”

Tito 2:7-8

“...presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se averg:uence, y no tenga nada
malo que decir de vosotros.”

Tito 1:9

“...retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.”

El don de enseñar: El pasar bastante tiempo en el estudio para que
exista pureza de doctrina en toda la enseñanza. Esta enseñanza incluirá
enseñarles a los que quieren aprender como a los que quieren
contradecir.
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El don de exhortación:
El cristiano que tiene el don de exhortar tendrá la tendencia a enfatizar
crecimiento hacia la madurez espiritual para que así la Palabra de Dios no sea
blasfemada. El implorará a otros a seguir un curso de conducta que es siempre
prospectivo, mirando hacia el futuro. Pasajes claves:
1 Tesalonicenses 4:9-10

“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos
habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así con todos los hermanos
que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más…”

1 Timoteo 6:1-2

“Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para
que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los
tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que
se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta.”

Tito 2:15

“Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”

Tito 2:4-5

“...que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.”

El don de exhortación: Animar a los santos a amar, a buenas obras y a
un vivir piadoso a través de pasos específicos para que la Palabra de Dios
no sea blasfemada. La persona con este don a menudo animará a individuos
a tomar pasos específicos que les ayudará a trabajar hacia metas y desarrollo
espiritual.
Comparando los tres dones de hablar
2 Timoteo 3:16-17

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.”

El que tiene el don de enseñanza enfatizará:
Doctrina
El que tiene el don de profecía enfatizará:
Redargüir
El que tiene el don de exhortar enfatizará:
Corrección
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El don de dar
El cristisno que tiene el don de dar tiene la tendencia a enfatizar el dar a
necesidades que a menudo no son reconocidas por otros. También a menudo
habrá un énfasis en dar a misiones para que la Palabra de Dios sea llevada al
mundo entero. Pasajes claves:
Romanos 12:8

“...el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría.”

Romanos 1:11-12

“Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto
es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.”

Efesios 4:28

“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padece necesidad.”

1 Tesalonicenses 2:8

“Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio
de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.”

El don de dar: El dar generosamente para que la fe sea fortalecida,
necesidades sean colmadas y otros sean capaces de ministrar porque
hemos dado de nuestras propias almas. La persona con el don de dar a
menudo animará a otros cristianos a compartir en el ministerio de dar para
que así su dar sea multiplicado.
El don de dirigir
La palabra traducida dirigir significa “pararse al frente” o “regir”. Para poder
dirigir eficazmente, Dios le ha dado a la persona con este don la habilidad de
poder ver lo que una iglesia u otro ministerio necesita hacer para lograr el
trabajo de Dios en el futuro. La persona que tiene el don de dirigir (regir) tiene
la tendencia a tomar un punto de vista a largo plazo y a hacer planes de largo
plazo para que la obra de Dios sea completada con facilidad y con eficiencia.
Pasajes claves:
1 Tesalonicenses 5:12

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan…”

Tito 3:8

“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en
Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.”
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Tito 3:14

“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que
no sean sin fruto.”

El don de dirigir: Dirigir bajo la dirección del Señor para que las buenas
obras de todos sean de provecho y fructuosas. A la persona con este don a
menudo se le dará perspicacia por el Señor lo cual ayuda a esa persona a ver
lo que el grupo necesita hacer para moverse hacia adelante y hacer progreso
en su ministerio.
El don de demostrar misericordia
El cristiano que tiene el don de demostrar misericordia tiene la tendencia a ser
más sensitivo a los sentimientos internos de otros y demuestra una preocupación
amorosa hacia aquellos que se encuentran bajo un agobio interno. La persona
con este don es usualmente eficaz en ofrecer consuelo a aquellas que están
experimentando agobio interno.
Mateo 20:30-34

“Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron,
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y la gente les reprendió para que
callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!
Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que
sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron
la vista; y le siguieron.”

2 Corintios 1:3-4

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que
nosotros somos consolados por Dios.”

Romanos 12:8

“...el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría.”

El don de demostrar misericordia: El sentir tal simpatía con la miseria
de otro que produce consuelo y gratitud por la oportunidad de
demostrar misericordia.
Aparte de los dones enumerados en Romanos 12, un número de otros dones que no
están incluidos en ninguno de los grupos anteriores también son dados en
1 Corintios 12 y 1 Pedro 4. Estos incluyen:
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El don de palabra de sabiduría
La palabra traducida como sabiduría en el Nuevo Testamento es usada más a
menudo para hablar sobre la habilidad de entender la voluntad de Dios y
aplicarla obedientemente. La persona que tiene este don es capaz de aplicar la
Palabra de Dios a situaciones con las cuales la gente se encuentra en la vida y
aplicar la Palabra de Dios a los problemas y preguntas que la gente trae.
Pasajes claves:
Hechos 6:10
“Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.”

Santiago 3:13

“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre”

1 Corintios 2:13

“... lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.”

Colosenses 1:28

“...a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre…”

El don de palabra de sabiduría: El compartir la sabiduría de Dios al
demostrar sabiduría piadosa en la manera de vivir y por medio de la
aplicación de sabiduría espiritual a la vida para que asi cristianos
puedan hacer progreso en su crecimiento hacia la madurez espiritual.
El don de palabra de conocimiento
La palabra traducida conocimiento en el Nuevo Testamento significa conocer a
través de inquirir e investigar. El cristiano que tiene este don es capaz de
entender a través del estudio el significado del texto y pasajes similares y por
consiguiente puede explicar la Palabra de Dios y hacerla clara para otros.
Pasajes claves:
1 Corintios 2:9-10
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.”

1 Corintios 2:13-14

“...lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente.”
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Colosenses 2:3

“...en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.”

El don de palabra de conocimientos: La habilidad de descubrir a través
del estudio el significado completo del texto, su contexto, sus palabras,
frases, pasajes relacionados y verdades y después ayudar a proveer este
entendimiento a otros.
El don de fe
El don de fe es diferente que la fe que salva y se refiere a la habilidad de confiar
en Dios en situaciones difíciles y exigentes. Esta fe es fuerte aun en vista de
obstáculos sobresalientes e imposibilidades humanas. Este don es ejercitado
primordialmente a través de la oración a Dios al pedirle a Dios y confiar en Dios
para que haga aquello que va más alla de su provisión normal. Pasajes claves:
Mateo 17:20

“Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.”

Hebreos 11:1

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.”

Santiago 5:16-18

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración
eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.”

El don de fe: La habilidad de confiar en Dios en situaciones difíciles y
agobiantes aun en vista de obstáculos sobresalientes e imposibilidades
humanas. Es ejercitada a través de la oración a Dios cuando la persona
ora a Dios y pide y confía en Dios para hacer lo que va más allá de su
provisión normal. La persona con este don es el tipo de persona que hace
los ministerio de otros eficaz a través de la oración fervorosa y la seguridad
que Dios es capaz y el hará lo imposible.
El don de discernimiento de espíritus
Por causa de que los cristianos jóvenes e inmaduros a menudo no pueden
discernir entre lo verdadero y lo falso, Dios le ha dado este don en particular a
ciertos cristianos para darles la habilidad de discernir lo que no está de acuerdo
con las Escrituras y que en actualidad tiene fuente en Satanás el padre de
mentiras. Pasajes claves:

13

Juan 8:44

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”

Hebreos 5:13-14

“Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero
el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.”

Hechos 20:19-21

“sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por
las asechanzas de los judíos; y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.”

1 Corintios 14:29

“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.”

El don de discernimiento de espíritus: La habilidad especial de
reconocer esas ideas, filosofías y enseñanzas que no están de acuerdo con
las Escrituras pero que tienen su raíz en Satanás, el padre de mentiras y
corregir esas falsas enseñanzas con la Palabra de Dios.
El don de ayudar
El don de ayudar es similar al don de servir en el sentido que habla de ayudar y
servir a otros. Sin embargo, es diferente en el sentido que la palabra traducida
ayuda significa tomar la carga de otro y ponerla sobre uno mismo. Tiene el
sentido especial de ayudar al pobre, débil y necesitado. Pasajes claves:
Hechos 20:35

“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.”

1 Tesalonicenses 5:14

“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.”

Filipenses 2:25

“ Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades...”

1 Corintios 16:15

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los santos.”
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El don de ayudar: La habilidad especial de ayudar a otros cristianos
especialmente al pobre, débil y necesitado tomando su carga y
poniéndola sobre uno mismo.
El don de administración
La palabra traducida administración viene de la misma raíz de la palabra usada
para referirse al piloto de un barco. Tiene el sentido de uno que timonea un
barco y lo guia hacia el puerto. El don de administración habla de aquellos a
quienes se les ha dado la habilidad especial de hacer decisiones sabias y
mobilizar, motivar y dirigir a otros hacia un objetivo. Pasajes claves:
Hechos 27:11

“Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía.”

Hechos 8:4

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.”

2 Timoteo 4:11-12

“Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A
Tíquico lo envié a Efeso.”

El don de administración: La habilidad de hacer decisiones sabias y
mobilizar, motivar, dirigir a otros y delegar responsabilidades para
ayudar a un grupo de cristianos a alcanzar un propósito, completar
objetivos, y alcanzar metas que el Señor les ha dirigido a establecer.
Quizás sea bueno distinguir entre el don de dirigir y el don de administrar.
La persona con el don de dirigir es la persona que puede hacer planes a largo
plazo y dirigir a un grupo hacia esas metas. La persona con el don de
administración organiza todos los detalles y delaga las responsabilidades a
varios individuos para ayudar al grupo a alcanzar esas metas.
El don de hospitalidad
El don de hospitalidad es el don especial de hacer sentir a la gente cómoda y
como en casa cuando se encuentran en ambos lugares, ya sea en la Iglesia o su
propia casa. Los cristianos con este don son especialemente eficaces en hacer a
otros sentirse cómodos. Pasajes claves:
1 Pedro 4:8-9
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”

15

Romanos 12:13

“...compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.”

Hebreos 13:2

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.”

Hechos 16:15

“Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.”

El don de hospitalidad: La habilidad de hacer sentir a otros comodos y
como en su casa para que así exista una oportunidad de tener un
ministerio eficaz hacia ellos.
Mandamientes y Dones
Actualmente cada cristiano es mandado a practicar cada una de las cosas que se
mencionan en estos dones espirituales. Esto significa que la obediencia nos causará
que hagamos cada una de estas cosas según tengamos oportunidad. Sin embargo, los
dones que se nos han sido dados nos dan una habilidad más allá de la de otros
cristianos para ministrar de esa manera. También esto causa que veamos necesidades
que otros cristianos no pueden ver. Es más, podemos ejercitar nuestros dones
espirituales por un período de tiempo extendido.
Hay dos actitudes que debemos evitar para poder tener efecto en el uso de nuestros
dones. Primero, no hay que ser orgullosos porque se nos han dado estos dones.
Segundo, no deberíamos de criticar a otros cristianos por que ellos no ven las
mismas necesidades que nosotros vemos. Nosotros vemos esas necesidades porque
se nos ha sido dado dones espirituales para colmar esas necesidades. El hecho que
vemos esas necesidades nos da la oportunidad de ejercitar nuestros dones espirituales
sin ser criticones de otros.
Entendiendo cómo usamos nuestros dones
1 Pedro 4:10-11

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

Deberíamos usar nuestros dones para servirnos unos a otros para que así

¡Dios sea glorificado!
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Dones de Capacitación y Dones de Servir
Cuando vemos los dones que hemos enumerado de varios pasajes, nos damos cuenta
que hay tres dones de capacitación para hoy y una variedad de dones de servir. Los
líderes espirituales a quienes se ha dado los dones de capacitación deberían de
capacitar a cada cristiano para usar su don o dones para servir al Señor. Podríamos
tener varios dones de servir. He aquí las posibles combinaciones:
Evangelistas

Profecía
Ministrar (Servir)
Enseñar
Exhortar
Dar
Dirigir
Misericordia
Sabiduría
Conocimiento
Fe
Discernimiento
Ayuda
Administración
Hospitalidad
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Pastores

Maestros

Preguntas que debería hacerme sobre cómo ayudar el grupo a aprender a usar
sus dones espirituales para ministrar uno al otro de tal manera que glorifique
a Dios.
1.

2.

3.

Preguntas sobre los dones de señales

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los dones de señales fueron importantes para
confirmar el mensaje de los Apóstoles?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los dones de Señales serán mal usados en el
futuro?

Preguntas sobre los dones de capacitación

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar por qué los profetas y apóstoles forman nuestro
fundamento?

b.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo evangelistas, pastores y maestros nos equipan
para obedecer nuestra Gran Comisión?

c.

¿Estoy aprendiendo a explicar cómo evangelistas, pastores y maestros nos equipan
para obedecer nuestro Nuevo Mandamiento?

d.

¿Estoy aprendiendo a explicar lo que los evangelistas nos equipan a hacer?

e.

¿Estoy aprendiendo a explicar lo que los pastores nos equipan a hacer?

f.

¿Estoy aprendiendo a explicar lo que los maestros nos equipan para hacer?

Preguntas sobre dones de servir

a.

¿Estoy aprendiendo a explicar cada uno de los dones de servir?

b.

¿Estoy descubriendo qué dones de servir el Espíritu Santo me ha dado?

c.

¿Estoy aprendiendo cómo ayudar a otros cristianos a descubrir sus dones
espirituales?

d.

¿Estoy aprendiendo cómo ayudar a otros cristianos a usar sus dones espirituales para
servir a otros cristianos?

e.

¿Estoy demostrando a otros cristianos cómo utilizar sus dones espirituales para
glorificar a Dios por la manera que yo ejercito mis dones espirituales?

f.

¿Estoy aprendiendo a cómo ayudar al grupo funcionar como un cuerpo segun
ejercitamos nuestros dones espirituales?

g.

¿Estoy aprendiendo a cómo ayudar al grupo a aprender a cómo usar sus dones
espirituales para alcanzar a aquellos que aún no son cristianos?
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B. Entendiendo cómo nuestro “corazón” afecta nuestro ministerio de uno al otro
Cada cristiano que está creciendo tiene un corazón (una pasión) por
algún ministerio
El ejemplo de Epafras quien tenía una pasión de ayudar a
los Cristianos de Colosas
Colosenses 4:12-13

“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente
por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios
quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en
Laodicea, y los que están en Hierápolis.”

El ejemplo de Epafrodito quien tenía una pasión para servir a Pablo
Filipenses 2:30

“...porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que
faltaba en vuestro servicio por mí.”

El ejemplo de Pablo quien tenía una pasión para los que jamás habián oido
Romanos 15:20-21

“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán.”

El ejemplo de Estéfanas quien tenía una pasión de servir a los santos
1 Corintios 16:15

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los santos.”

Nuestro corazón o pasión es aquello que de veras nos entusiasma
Algunos tienen una pasión para ayudar a otros cristianos a crecer en madurez
Algunos tienen una pasión por servir las necesidades de otro cristiano
Algunos tienen una pasión por plantar iglesias en nuevas areas
Algunos tienen una pasión por servir a los santos

¿Qué ministerio de veras te llena de fuego?
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C. Entendiendo cómo nuestras habilidades afectan nuestro ministerio
uno al otro
La habilidad de hablar
Hechos 14:12

“Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra.”

La habilidad musical
I Cron. 16:5-6

“Asaf era el jefe; el segundo después de él era Zacarías; y luego Jeiel, Semiramot, Yejiel, Matatías,
Eliab, Benaías, Obed-edom y Jeiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos
resonantes. También los sacerdotes Benaías y Yajaziel tocaban continuamente las trompetas
delante del arca del pacto de Dios.”

La habilidad de dirigir cantos
I Cron. 6:31-32

“Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca
tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta
que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén; después estuvieron en su ministerio según su
costumbre.”

La habilidad de escribir
Romanos 16:22

“Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.”

La habilidad de ayudar a otros
Romanos 16:1-2

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la
recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.”

Las habilidades son dadas por Dios para servirnos
1 Pedro 4:11

“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

Dios nos las dio
para que sirvamos unos
y para que lo glorifiquemos
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D. Entendiendo cómo nuestras personalidades afectan nuestro ministerio
uno al otro
Algunos son impulsivos como Pedro
Juan 13:8-9

“Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte
conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.”

Algunos son negativos como Tomás
Juan 11:16

“Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que
muramos con él.”

Algunos dejamos que otros hablen por nosotros
Mateo 20:20-21

“Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y
pidiéndole algo. El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos
hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda.”

Algunos enfocan sobre personas y otros sobre ministerio
Hechos 15:37-38

“Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; pero a
Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había
ido con ellos a la obra.”

Algunos se preocupan de que todo salga bien
Lucas 10:39-42

“Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su
palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le
dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y
María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.”

Principios claves para edificar un grupo con personalidades diferentes
Aprender a aceptarse uno a otro - Romanos 14:1-3
Aprender a escucharse uno al otro - Santiago 1:19-20
Aprender a tener fe uno en otro - Romanos 1:12
Aprender a considerar lo que a otros les interesa - Filipenses 2:1-4
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E. Entendiendo cómo las experiencias de nuestras vidas afectan nuestro
ministerio uno al otro
Algunos han estado en la cárcel
Hechos 16:23-25

“Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los
guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y
les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios;
y los presos los oían.”

Algunos han experimentado años de problemas físicos
Juan 9:1-3

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo:
Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó
éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.”

Algunos han experimentado años de rechazo
Mateo 9:10-11

“Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y
pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando
vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos
y pecadores?”

Algunos has pasado años ayudando a otros
Hechos 9:36

“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.”

Algunos han pasado años siguiendo la Ley
Hechos 21:20-21

“Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de
judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti,
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no
circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.”

Principios claves para edificar un grupo con diferentes experiencias
Aprende a tratar con tus prejuicios - Santiago 2:1-13
Aprende a ministrar a la gente en sus casas - Hechos 2:46
Aprende a ministrar de tu propio dolor - 2 Corintios 1:3-4
Aprende a desarrollar amistades fuertes en el grupo - Juan 15:12-17
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Preguntas que debería hacerme acerca de cómo ayudar
al grupo a entender su MOLDE
1.

2.

3.

4.

Preguntas sobre nuestro corazón

a.

¿Cuál es mi pasión personal por el ministerio?

b.

¿Si no conozco mi pasión, ¿qué tipo de ministerio de veras me entusiasma?

c.

¿Estoy aprendiendo a reconocer qué tipo de ministerio llena a otros de entusiasmo?

d.

¿Estoy aprendiendo a animar a cada miembro del grupo a descubrir el ministerio que
de versa le entusiasma?

e.

¿Estoy aprendiendo a dirigar al grupo a ayudarse uno al otro a aprender principios
bíblicos que le ayudarán a cada uno a desarrollar en el ministerio?

Preguntas sobre nuestras habilidades

a.

¿Estoy aprendiendo a usar las habilidades dadas por Dios más eficazmente?

b.

¿Estoy animando al grupo a desarrollar las habilidades dades por Dios?

c.

¿Estoy demonstrando por mi ejemplo cómo podemos usar nuestras habilidades para
servirnos unos a otros?

d.

¿Estoy demonstrando por mi ejemplo cómo podemos usar nuestras habilidades para
glorificar a Dios?

Preguntas sobre nuestras personalidades

a.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a aceptarse unos a otros?

b.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a escucharse unos a otros?

c.

¿Estoy aprendiendo a cómo ayudar al grupo a confiar unos en otros y tener fe unos en
otros?

d.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a tomar verdadero interés en las
preocupaciones de otros?

Preguntas sobre nuestras diferentes experiencias de la vida

a.

¿Estoy aprendiendo a ayudar al grupo a cómo tratar con sus prejuicios?

b.

¿Estoy aprendiendo a cómo demostrar al grupo a cómo ministrar uno al otro en sus
casas visitando a otros miembros del grupo en sus casas e invitandoles a mi casa?

c.

¿Estoy aprendiendo a compartir principios bíblicos que he aprendido de las propias
experiencias de mi vida?

d.

¿Estamos aprendiendo a desarrollar amistades que perduren en el grupo?
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