
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO - DEFINICIONES

1 Pedro 4:9-11 / Romanos 12:6-8 / 1 Corintios 12:8-10 y 28-30 /
1 Corintios 12, 13 y 14 / Efesios 4:11-12

profecía/profeta
una persona autorizada por Dios para proclamar un mensaje dado por Dios... con el 
fin de llevar a cabo la voluntad de Dios... Si no se cumple 100%, no es de Dios (Deut. 
18:22). Si contradice algo en la Biblia no es de Dios (Deut. 13:1-3)

hoy se aplica especialmente a personas que proclaman un mensaje ya escrito en la 
Palabra de Dios, pero que tiene que ver directamente con una situación actual

enseñanza/maestro
alguien que puede comunicar extraordinariamente la verdad de Dios en la Biblia de tal 
manera que la audiencia la entiende... y la puede aplicar personalmente para llevar a 
cabo la voluntad de Dios

exhortación
la persona que tiene una capacidad extraordinaria para animar y fortalecer a otros 
(resaltar algo positivo o corregir algún defecto) para que esos otros lleven a cabo la 
voluntad de Dios

servicio/ayudas
la persona que tiene una capacidad extraordinaria para apoyar/ayudar a otros de tal 
manera que esos otros podrán mejor llevar a cabo la voluntad de Dios

aportación económica
alguien que tiene una facilidad extraordinaria para multiplicar los recursos materiales, 
y luego usar ese dinero para llevar a cabo la voluntad de Dios

misericordia
alguien que tiene una capacidad extraordinaria para demostrar sensibilidad y compasión 
hacia otros, ayudando a esos otros a llevar a cabo la voluntad de Dios

supervisión/liderazgo/administración
alguien que tiene una capacidad extraordinaria de coordinar, sobrever, y delegar 
responsabilidades a otras personas con el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios

en el caso de la administración podría incluir el concepto de manejar dinero para el 
grupo, para llevar a cabo la voluntad de Dios

sabiduría
alguien que puede comunicar a otros de una manera extraordinaria cómo llevar a cabo 
la voluntad de Dios en una situación específica



conocimiento
alguien que puede aclarar la realidad/verdad de algo, de una manera extraordinaria, 
para facilitar llevar a cabo la voluntad de Dios

lenguas
alguien que puede hablar en un idioma que no ha aprendido y comunicar una verdad 
de Dios para facilitar llevar a cabo la voluntad de Dios

interpretación de lenguas
alguien que puede entender y explicar el significado de un mensaje (en un idioma que 
no ha aprendido) dado por alguien que tiene el don de lenguas,  para facilitar llevar a 
cabo la voluntad de Dios

fe
alguien que tiene una confianza sobrenatural en Dios que resulta en llevar a cabo la 
voluntad de Dios en una manera extraordinaria

sanidades
alguien por el cual se canaliza el poder de Dios para sanar a otros milagrosamente y 
así llevar a cabo la voluntad de Dios

obras milagrosas
alguien que realiza obras sobrenaturales por el poder de Dios, y esas obras contribuyen 
a llevar a cabo la voluntad de Dios

discernimiento
alguien que tiene una capacidad extraordinaria para distinguir entre lo que es de Dios, 
lo que es del diablo, y lo que es meramente del esfuerzo humano

apóstol
En el sentido primario, se aplica a los doce discípulos de Jesucristo. En un sentido 
secundario, se puede aplicar a los que tienen el llamamiento de Dios de ser un misionero 
y abrir nuevas obras en otras culturas.

evangelista
alguien que tiene una capacidad extraordinaria para ganar almas para Cristo e instruir 
a otros en cómo hacerlo

pastor y maestro
alguien que tiene un llamamiento especial de cuidar a un grupo de creyentes e 
instruirles en cómo llevar a cabo la obra del ministerio

Los dones espirituales no son habilidades naturales que tenemos desde nacer;
son capacidades dadas por Dios a cada persona cuando pone su fe en Cristo.
Son para la edificación del grupo, no únicamente para el beneficio personal.
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un don gratuito de Dios que es agradable y bueno,
no es algo merecido por el esfuerzo humano

charisma (nom/acus sing)

Ro 1:11 Porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual a fin de que seáis 
afirmados.

Ro 5:15 Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, 
cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo 
hombre, Jesucristo.

Ro 5:16 Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno; porque el juicio, a la verdad, 
surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para 
justificación.

Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
Señor nuestro.

1Co 7:7 Más bien, quisiera que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio 
don procedente de Dios: uno de cierta manera, y otro de otra manera.

2Co 1:11 porque vosotros también estáis cooperando a nuestro favor con ruegos, a fin de que el 
don que se nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor.

2Ti 1:6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos.

1Pe 4:10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.

charismata (nom/acus pl)

Ro 11:29 porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.
Ro 12:6 De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida: Si 

es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;
1Co 12:9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu;
1Co 12:28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer 

lugar maestros; después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas.

1Co 12:30 ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso 
interpretan todos?

1Co 12:31 Con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más 
excelente:

charismati (dat sing)

1Co 1:7 hasta no faltaros ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo.

charismaton (gen pl)

1Co 12:4 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo.

charismatos (gen sing)

1Ti 4:14 No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, 
con la imposición de las manos del concilio de ancianos.
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