
 
 

XII.  Líderes Sirviendo en la Iglesia con los Dones Espirituales de cada creyente 
 

Hay Cuatro Propósitos para los Dones 
 
(1) __________________ a la iglesia (los creyentes) en el Señor y fortalecernos para vivir vidas santas y 

serviciales. 
 
(2) Darnos gozo en servir ("Gozo", "gracia" y "don" tiene la misma raíz en griego.). 
 
(3) Poder trabajar para el Señor con la máxima eficacia y mínima fatiga.  Dios da dones y  deseos (Fil. 2:13).  Si 

le da un don, le da el gusto de hacer lo que Él nos capacita para hacer. 
 
(4) Ayudarnos a entender y apreciar las acciones de otros: esposos, hijos, líderes, otros miembros de la iglesia. Si 

entendemos que tienen diferentes dones de lo que nosotros tenemos, podemos comprender por qué no 
"ven" las necesidades en la obra que veamos nosotros y porque no se interesan en las mismas actividades 
que nos interesan a nosotros. 

 
Advertencias en Cuanto al Uso de los Dones 

 
(1) Buscar conocer su propio don más que desear tener los dones de otros y más que forzar a otros a hacer 

según el don que usted tiene. 
 
(2) No desear los dones "menores" si no es muy evidente que lo tiene ya.   
 
(3) Tener paciencia con otros si ellos no pueden hacer tan bien lo que Dios le ha dado a usted como talento 

para hacer mejor. No obstante, procurar entrenar a otros para hacer lo que usted sabe hacer (2 Tim. 2:2) si quieren 
aprender, aunque no hagan tan bien al principio. 

 
Definiciones y Aplicaciones de los Dones Espirituales para las Iglesias Hoy 
 
Romanos 12:6-8 da la lista de dones para hoy, y luego Romanos 12:9-15 dan exhortaciones para el uso de cada 
don (un versículo por cada uno) y Romanos 12:16 da una exhortación para la cooperación de todos los dones. 
 
I.   El don de _______________ = "Proclamar la verdad" (Rom. 12:6 y 9; 14:1-3)  
 

A. Definición: La motivación para predicar y advertir de acciones de injusticia por medio de la 
presentación de la verdad de las Escrituras. Los que tienen el don quieren que se predique de manera 
más fuerte en la iglesia. 

 
B. Tres advertencias y exhortaciones para los que tienen este don (Rom. 12:6b, 9). 

 
 
 
  



II.  El don de ________________(Nota que este don es tan importante que se pone antes de la  enseñanza en 
la lista.) (Rom. 12:7, 10; Gal. 5:13; Col. 3:23, 24) 
 
     

A. Definición: Motivación para demostrar amor por medio de ayudar a otros en sus necesidades 
prácticas y personales; le gusta hacer trabajos con las manos (limpiar, cocinar, coser, reparar carros, 
etc. para ayudar a otros).  Normalmente quiere más limpieza o ayuda práctica para los enfermos, 
pobres y ancianos de la iglesia (limpiar sus casas, etc.). 

 
      

B. Exhortación (Rom. 12:10) 
 
 

III.  El don de __________________ (Rom. 12:7; Col. 3:16; II Tim. 2:2) 
 
 

A. Definición - Estudiar mucho para poder explicar la verdad con claridad, investigar y validar los 
hechos.  En la iglesia siempre cree que debe haber más enseñanza profunda de la Palabra y una 
preparación mejor de maestros. 

 
 
     

B. Exhortación (Rom. 12:11). Ser diligente en estudiar si quieres enseñar.  No enseñar de una manera 
"seca" sino con el fervor de exhortación.  No pensar que has hecho todo lo que Dios quiera al enseñar 
una clase ... . Estar activo en otras maneras de servir también (limpiar, visitar, evangelizar, etc.). 

 
 
IV.  El don de _________________  (Paracletos = llamado al lado de otro para animar, ayudar, consolar, 

 fortalecer, dar orientación o consejo, guiar, etc.) (Rom. 12:8; Heb.  3:13; 10:25) 
 
 

A. Definición - Motivación de trabajar con individuos para guiarles y ayudarles en la obra del Señor, 
para que tengan más gozo y éxito en sus vidas cristianas.  Es un consejero, animador. 

 
B. Exhortación y advertencia (Rom. 12:12).  No perder esperanza cuando sus "discípulos" no aceptan sus 

consejos al principio. 
 
 
V.  El don de _________________ o dar (Rom. 12:8, 13; Mat. 10:8; Luc. 6:38; Efe. 4:28). 

 
B. Definición - Es uno que sabe trabajar, invertir y ahorrar para poder usar sus ganancias personales en 

beneficio de otros y de la obra del Señor.  
 
C. Exhortación  (Rom. 12:13).  Nota: Preste el uso de su casa en hospitalidad personal para servir al 

Señor.  No dé dinero solamente. 
 
 
  



VI.  El don de __________________ o gobernar (dirigir, organizar, liderazgo) (Rom. 12:8, 14; 1 Tim. 3:4; 1 Tes. 
5:12; Pro. 16:32; 17:2). 
  

A. Definición - Motivación para coordinar las actividades de otros para lograr un propósito común; sabe 
presidir delante de otros (NOTA que esto viene casi al fin de la lista … no es el un don para desear 
mucho.). 

 
 

B. Exhortación (Rom. 12:14). Uno que preside siempre recibe crítica. 
 
 
 
 
VII.  El don de ____________________ (Rom. 12:8, 15;  Luc. 10:36-37; Gal. 6:2; Col. 3:12-13). 
 

A. Definición - Se identifica con los sufrimientos de otros, apreciándolos como si fueran de uno mismo, y 
ofrece simpatía y ánimo.  El don de servicio ve las necesidades físicas y externas y quiere ayudar a 
resolver esos problemas; el misericordioso ve las necesidades mentales y emocionales. 

 
 
 
 

B. Exhortación y advertencia (Rom. 12:15).  Aprender a reírse mientras que no deje de "llorar con los 
que lloran". No obstante, no tomar los problemas de otros demasiado al pecho y perder su propio 
ánimo y esperanza.  De lo contrario, no puede animar a nadie.  Dios usa sus propios problemas para 
hacerle sensible a los problemas de otros (2 Cor. 1:4), pero hay que echar sus propios cuidados sobre 
el Señor (1 Ped. 5:7). 

 
 
 
 
 
 
Conclusión: Romanos 12:16 aplica a todos para su mejor cooperación en la iglesia. 
 
 
1. Piense en una comida fraternal para ver los dones de cada uno. Si la hermana hospedadora derrama el jugo 

por accidente, mire como todos reaccionan.   
 
 
 
 
 
2. Si ve necesidades en la iglesia, esto probablemente indica el don espiritual que tiene. Si ve la necesidad de 

más enseñanza, más visitas a enfermos, más organización, más ofrendas para misiones, etc., será porque 
tiene el don relacionado. Debe ejercer su don primero y luego animar a otros a cooperar con usted.   

 
 



Orar por un Ministerio (Efe. 4:12; Rom. 12:1-16) 

Dios ha dado un don espiritual a cada creyente para la edificación de los hermanos de la iglesia y el 
evangelismo. Puede poner una palomita al lado de los ministerios que ve que su iglesia necesita y orar al Señor 
para usarle a suplir la necesidad. Luego, procure a hacer algo para cumplir con tu ministerio. 
 
I. Ministerios para hermanos con el don de profecía (por testimonios o predicación). 

 Testificar puerta a puerta. 
 Enseñar a un club de niños en casas o en la iglesia. 
 Invitar a otros a un estudio de un libro de la Biblia o un tema interesante. 
 Buscar ministerios en cárceles, hogares de delincuentes, escuelas, etc. 

 
II. Ministerios para el don de servicio. 

 Limpiar o decorar el templo de la iglesia. 
 Visitar a enfermos o a ancianos para ayudarles a limpiar o cocinar para ellos. 
 Hospedar a misioneros cuando llegan: darles una comida o una cama. 

 
III. Ministerios para el don de enseñanza. 

 Organizar un club para niños en casa o en la iglesia.  
 Organizar un estudio bíblico para jóvenes, damas, hombres, parejas, vecinos, etc. 
 Compartir estudios bíblicos con ancianos o enfermos. 
 Ser un discipulador para el nuevo creyente o un "tío espiritual" para un joven. 

 
IV. Ministerios para el don de exhortación (consejero, animador). 

 Evangelizar puerta a puerta. 
 Visitar a los que faltan en servicios, a los ancianos, etc. 
 Saludar a los que visitan--darles un boletín, himnario, Biblia, etc. 
 Sentar con el visitante para ayudarle con el himnario o a buscar textos y animarle a pasar al  altar.  

 
V. Ministerios para el don de dar. 

 Poner el ejemplo al dar generosamente para diferentes fondos de la iglesia. 
 Dar testimonio de la bendición de Dios en su vida cuando ofrenda. 
 Dar clases del uso bíblico de finanzas. 
 Trabajar en la organización, administración y en las finanzas. 
 Estar al pendiente de necesidades misioneras. 

 
VI. Ministerios para el don de presidir (gobernar, ser el “líder”, organizar, administrar). 

 Ayudar a organizar las materias y el tiempo de la escuela dominical. 
 Ayudar a organizar el club de niños o jóvenes. 
 Organizar comidas, fiestas, retiros compañerismos, etc. 
 Organizar el evangelismo para llegar a cada casa. 
 Organizar un plan de discipulado y de seguimiento para nuevos convertidos. 

 
VII.  Ministerios para el don de misericordia. 

 Orar y leer la Biblia con ancianos y enfermos. 
 Llamar por teléfono a desanimados o escribirles notas.  
 Organizar servicios en hogares de ancianos (individuales o en hogares de  convalecientes). 

 
 


