
LOS DONES DEL ESPÍRITU 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. El tema de los “Dones del Espíritu” es uno de los más estudiados, y tal vez de los más 
controversiales en la historia del cristianismo.  Son varios los énfasis que vemos al hablar sobre 
éstos. 

1. Desde la postura de que los mismos no son para la época actual, o aquellos que los aceptan 
en forma parcial, hasta los que llegan a un misticismo errado considerándose los portadores 
de la manifestación del Espíritu de manera casi exclusiva. 

2. Vemos cómo ministros y comunidades cristianas han caído en el engaño de sobreenfatizar 
las “experiencias carismáticas” hasta el punto de convertir éstas en un fin.  Otros, ante los 
temores por lo que ven que ocurre en estos grupos, o por experiencias adversas en el pasado, 
deciden ignorar o apagar los dones, y los tratan con mucho recelo. 

B. Nosotros somos del parecer que los dones están disponibles para la iglesia del Señor hoy.  
Creemos que son necesarios en el desarrollo de la vida cristiana.  No obstante, creemos que los 
mismos son un medio y no un fin.  El fin es vivir una vida de relación profunda y continua con 
nuestro Hacedor. 

C. Deseamos ver algunos de los principios que operan en la correcta ministración de los Dones del 
Espíritu.  La Biblia nos enseña que toda ministración se debe dar teniendo en mente la 
necesidad de ser de provecho los unos a los otros. 

II. 1 CORINTIOS 12 

A. Hablar sobre el tema de los dones espirituales y no tocar el capítulo 12 de 1 de Corintios es casi 
imposible, ya que es en el mismo donde se hace mención específica de estos.  Veamos 1 
Corintios 12:4-11: 

B. “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  5Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo.  6Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa 
todas las cosas en todos es el mismo.  7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho común.  8Porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a 
otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, 9a otro fe, en el mismo Espíritu, y a 
otro, dones de sanidades, en el mismo Espíritu.  10A otro, el efectuar milagros, a otro, profecía, 
a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación 
de lenguas.  11Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada 
uno en particular según su voluntad.” 



Page 2

C. A manera de resumen, diremos lo siguiente de estos versos: 

1. En los versos 4, 5 y 6 Pablo hace mención de tres esferas de acción del Dios trino.  Por un 
lado el Espíritu  es relacionado con los dones, el Señor con los ministerios, y a Dios (Padre) 
con actividades. 

2. En el verso 7 se nos enseña que la manifestación del Espíritu tiene como fin el provecho 
común. 

3. En los versos 8, 9 y 10 se mencionan nueve (9) dones del Espíritu. 

4. El verso 11 nos indica que todo lo efectúa el Espíritu, y que lo hace según su voluntad. 

III.¿QUÉ SON LOS DONES DEL ESPÍRITU? 

A. La palabra griega utilizada para dones es “charisma”.  Según Spiros Zodhiates, “charisma” es 
un regalo de gracia, un beneficio no merecido.  Nos dice que “charisma” es la capacitación  
instantánea del Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente para ejerce un regalo (don) para 
la edificación de otros. 

1. Al unir la enseñanza del verso 4 y el verso 7 de 1 de Corintios 12, vemos que lo que en el 
verso 4 se denomina como “dones”, en el verso 7 es “manifestación”. 

2. Podemos decir que un don del Espíritu es una “manifestación del Espíritu de Santo a través 
del hombre, en forma sobrenatural, para hacer la obra de Dios”.   

B. Cuando hablamos de manifestación, la palabra usada es “phanerosis”, y significa literalmente 
“hacerse manifiesto, hacerse visible u observable”. 

1. La Biblia enseña que a partir del Nuevo Pacto el Espíritu de Dios viene a morar 
continuamente en nosotros, su presencia es algo que transforma nuestras vidas, y debe ser 
evidenciada (manifestada) en toda nuestra manera de ser.   

2. Es múltiple la manera y forma que usa el Espíritu de manifestarse en nosotros. 

3. Cuando estudiamos el fruto del Espíritu hablamos sobre esta realidad. 

C. No obstante, existen momentos en los cuales ocurre una manifestación especial (sobrenatural) 
del Espíritu a través de nosotros capacitando para hacer la obra; esto es lo que llamamos “dones 
del Espíritu”. 

D. Es importante recordar que son dones DEL Espíritu.  No pertenecen al hombre, aún cuando se 
manifiestan usando hombres. 
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IV.  TODAS LAS COSAS LAS EFECTÚA EL MISMO ESPÍRITU 

A. Dios desea capacitar y ayudar al hombre a cumplir su voluntad.  Es por esta razón, que todas las 
actividades de Dios con el hombre se centran en lograr este propósito. 

B. Al leer 1 Corintios 12:11 (“Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular según su voluntad”), descubrimos que todo lo que Pablo 
ha mencionado desde el verso 4 es realizado por el Espíritu de Dios, y que en todo esto está 
presente su voluntad. 

C. Cuando se habla de que el Espíritu reparte según su voluntad, no debe ser interpretado en que Él 
lo hace de forma “voluntariosa”, sino lo que está presente es que Dios tiene una voluntad, y que 
todo lo que está haciendo persigue el cumplimiento de esa voluntad. 

1. La palabra griega para voluntad es “boulomai”.  Según Spiros significa “voluntad, deseo, 
intención”.  Añade que la palabra “boulomai” expresa la predisposición e inclinación  
interna de donde proviene o surge la voluntad activa. 

2. Lo que nos, está diciendo el apóstol Pablo es que Dios, de acuerdo a lo que es su plan, 
decide que don, ministerio o actividad manifestar a través de nosotros, para avanzar el 
mismo. 

D. En 1 Corintios 3:9 Pablo dice: “Porque nosotros somos colaboradores de Dios...”.  Esta es una 
declaración acerca del propósito de Dios.  Como somos colaboradores, Dios nos capacita para 
que podamos trabajar juntamente con Él, en su propósito (voluntad).  ¿De qué manera lo hace? 

1. Mediante la manifestación del Espíritu a través de nosotros. 

2. Esa es la razón de lo que estamos estudiando.  Dios nos capacita para que colaboremos con 
Él en el cumplimiento de su voluntad. 

E. Somos colaboradores de Dios.  Recordemos que su manifestación en nosotros busca que su 
voluntad sea hecha y no la nuestra.  Así nos ayude Dios. 

V. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LOS DONES 

A. Los dones no son sinónimo de espiritualidad.  Muchas veces se piensa que porque una persona 
ministra un don dado, significa que es más espiritual.  Esto es un error.  Recordemos que los 
dones espirituales son una manifestación soberana del Espíritu. 

B. 1 Corintios 12 termina con una exhortación a desear los dones.  Luego en el capítulo 13 se hace 
un paréntesis y se nos habla sobre el amor.  Al comenzar el Capítulo 14, en el primer verso se 
continúa el mismo pensamiento que se finalizó en el final del capítulo 12.  Veamos ambos 
versos unidos.  (12:31a) “Desead, pues, celosamente los dones mejores... (14:1b) desead con 
celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis”.  La enseñanza que vemos es que 
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nosotros debemos anhelar los dones espirituales. 

C. Al continuar leyendo el pasaje, descubrimos que el propósito para anhelar los dones es el ser de 
edificación a la iglesia, no debemos nunca tener un propósito personal.  Este es el caso que 
vemos en Hechos 8:18-24. 

1. Cuando Pedro está en Samaria predicando el evangelio, y por las manos de los apóstoles se 
recibía el Espíritu Santo.  El mago Simón, al ver esto le ofreció dinero a cambio de recibir el 
don de poder hacer lo mismo. 

2. Como resultado, Pedro le dice: “20 tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has 
supuesto que el don de Dios se obtiene con Dinero”. 

D. Debemos recordar que la manifestación de Dios siempre busca dos cosas: 

1. Dar gloria a Dios - nunca debemos buscar obtener algún grado de reconocimiento o 
beneficio personal al ser usados por El. 

2. Edificar a otros (provecho) - siempre el deseo de Dios es que sus hijos sean beneficiados. 

E. La Biblia nos dice que debemos “anhelar” los dones.  La palabra griega usada es “zelóo”, 
significa literalmente “tener un afecto con celos”.  Implica el tener un deseo o afecto profundo 
por algo.  Esta es la manera en la cual nosotros debemos desear los dones espirituales, de 
manera muy profunda.  Si hay una exhortación a que anhelemos los dones, significa por lo 
menos: 

1. Que están disponibles para ser manifestado a través de nosotros.  Si no fuera así, Dios no 
nos diría que los procuremos.  Debemos entonces buscar la manifestación de El en nosotros. 

2. En adición de que están disponibles, el segundo principio importante que deseo enfatizar es 
que tenemos responsabilidad en buscar dicha manifestación. 

3. 1 Corintios 14:12, se nos dice:  “Así también vosotros; pues que anheláis dones 
espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.”  La palabra griega 
traducida por abundar, es “perisseía”, significa exceder en número o cantidad, tener más de 
lo necesario. 

4. Vemos que la exhortación de Pablo es que nosotros debemos abundar (exceder, tener más de 
lo necesario) en los dones espirituales.  Debemos orar a Dios: “Señor quiero una mayor 
manifestación de tu Espíritu en mi vida, para la edificación de la iglesia”. 

F. Un principio importante que necesitamos recordar es que dentro del Plan de Dios todo tiene su 
orden.  Pablo nos dice en 1 Corintios 14:40:  “Pero hágase todo decentemente y con orden”.  
No un orden humano, sino un orden en su plan.  Nosotros debemos comportarnos y ministrar de 
manera honorable y dentro del orden o fluir del Espíritu.


