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INTRODUCCIÓN:
Como estudiamos en las lecciones anteriores, Dios ha dado a todo el mundo la posibilidad de recibir su
Espíritu Santo. Este Espíritu Santo no es menos que un ser divino - deidad, como el Padre y el Hijo. Desde el
día de Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida, una nueva etapa en la historia empezó, porque por primera
vez Dios hizo accesible a todos el Espíritu Santo. Hemos visto que al obedecer el mensaje de salvación, llegando
así a ser un hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento en el bautismo, uno recibe el Espíritu Santo. El mora
en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y de esa manera en todos los cristianos, quienes son su templo y deben vivir así,
guiados por el Espíritu, no por la carne. Así que la profecía de que Jesús iba a "bautizar con el Espíritu Santo", fue
cumplida en el día de Pentecostés y sus beneficios continúan hasta el día de hoy. Al obedecer a Dios todo
hombre recibe el perdón de sus pecados, tiene un lugar como hijo de Dios, y recibe el Espíritu Santo, tal como
lo prometió el Espíritu mismo por medio de Pedro:
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare." Hechos 2:38-39
El propósito de las presentes lecciones es estudiar los "dones espirituales". Son pocas las citas bíblicas que
hablan directamente de este tema, y es muy conveniente estudiarlas todas con cuidado para entender realmente
la enseñanza bíblica. Hay varias preguntas que se presentan al profundizar sobre este tema.
¿Qué son los "dones espirituales"?
¿Tienen todos los cristianos "dones espirituales"?
¿Tienen todos los cristianos los mismos "dones espirituales"?
¿Hay algunos dones más importantes que otros?
¿Es igual tener el Espíritu morando en uno y tener un "don espiritual"?
¿De dónde vienen los "dones espirituales"?
¿Qué propósitos tienen los "dones espirituales"?
¿Son permanentes los "dones espirituales"?
¿Indica el tener un "don espiritual" que uno es madura espiritualmente?
¿Qué rol tenían los "dones espirituales" en la iglesia primitiva?
¿Hay "dones espirituales" en la iglesia hoy en día?
¿Qué parte tienen los "dones espirituales" en la vida cristiana hoy en día?
¿Tienen "dones espirituales" algunos que no son cristianos?
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Ahora estudiaremos la enseñanza bíblica acerca de los "dones espirituales", buscando las respuestas bíblicas
a éstas y otras preguntas. Es sumamente importante que recordemos que estamos buscando lo que el Nuevo
Testamento enseña para adaptar nuestras ideas y prácticas a la voluntad de Dios. No debemos distorsionar o
manipular las Escrituras para que ellas se ajusten a las enseñanzas y prácticas de nuestro siglo, sino usar la palabra
de Dios para evaluar nuestras vidas y prácticas.
Los pasajes principales sobre el tema de los "dones espirituales" son:
- Romanos 12:1-8
- I Corintios 12:1-14:40
- Efesios 4:1-16
- I Pedro 4:7-11
Antes de pasar a las siguientes páginas de esta lección, lea usted estos pasajes con atención. Ellos presentan
la base para entender los "dones espirituales" y para relacionarlos con el cristiano y su vida.

I.

LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO GOZABA DE DONES ESPIRITUALES, TANTO LOS DONES
MILAGROSOS (SOBRENATURALES) COMO TAMBIÉN LOS NO-MILAGROSOS (NATURALES).
- Hechos 1:8

- Hechos 2:4

- Hechos 2:33
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- Hechos 3:1-10

- Hechos 5:12

- Hechos 8:6-8

- Hechos 13:1

- Hechos 15:32

- Hechos 20:28

- Romanos 12:1-8
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- I Corintios 1:4-9

- I Corintios 12:1-13

- I Corintios 12:27-31

- I Corintios 13:1-13

- I Corintios 14:1-6

- I Corintios 14:18-19

- I Corintios 14:22-25
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- I Corintios 14:29-33

- I Corintios 14:37

- Efesios 4:7-16

- I Pedro 4:10-11

Conclusión:

II.

Los dones espirituales en la iglesia primitiva consistían tanto de poderes sobrenaturales
(milagrosos) como también de cualidades naturales dadas (o enriquecidas) por el Espíritu. Cada
cristiano, como parte de un cuerpo, tiene responsabilidades según las capacidades que el
Espíritu le da, y cada cristiano goza de uno o más de estos dones espirituales para usarlos en
el desarrollo de la iglesia.

CÓMO RECIBIERON LOS "DONES ESPIRITUALES"
A. Directamente
- Juan 20:19-23
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- Hechos 1:4-8

- Hechos 2:1-4

- Hechos 10:44-48

- Hechos 11:15-18

- I Corintios 12:11

Conclusión:

En solamente dos ocasiones en el Nuevo Testamento Dios dio directamente a los hombres
su Espíritu Santo y algunos dones milagrosos. Esto ocurrió en el día de Pentecostés, con
los apóstoles, para que la manifestación de lenguas comprobara la veracidad de su mensaje
(Hechos 2). También ocurrió (Hechos 10 y 11) en el caso de Cornelio cuando Dios usó el
mismo recurso para comprobar a los judíos que el evangelio era también para los gentiles.
Así vemos el Espíritu Santo guiando a los apóstoles a tener y a entender toda la verdad, tal
como Jesús les había prometido (Juan 14:25-26, Juan 16:12-15). No hay otros ejemplos
en los cuales los dones milagrosos del Espíritu fueran dados en forma directa a los hombres
en el Nuevo Testamento.
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B. Por medio de la imposición de las manos de los apóstoles
- Hechos 6:3-8

- Hechos 8:17-18

- Hechos 19:1-6

- I Corintios 12:11

- I Timoteo 4:14

- II Timoteo 1:6
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Los apóstoles tenían el poder de impartir los dones milagrosos a otros cristianos. Así, por
medio de ellos, el Espíritu dio los dones como a El le pareció apropiado. Fuera de los
primeros convertidos gentiles (Cornelio y su casa), y los apóstoles mismos, no hay ninguna
indicación bíblica de que alguien recibiera los dones milagrosos sin la imposición de las
manos de los apóstoles. A la vez es obvio (tanto por su naturaleza como por los ejemplos
bíblicos) que a cada cristiano le es dado por el Espíritu algún don o dones no milagrosos (I
Corintios 12:7 y Romanos 12:4-8) sin necesidad de la imposición de las manos de los
apóstoles.

III. LOS PROPÓSITOS DE LOS "DONES ESPIRITUALES "
- Marcos 16:17-20

- Juan 14:25-26

- Juan 16:12-15

- Hechos 1:8

- Hechos 2:33
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- Hechos 10:44-48

- Hechos 11:15-18

- Romanos 1:11-12

- I Corintios 1:4-9

- I Corintios 2:10-16

- I Corintios 12:4-7

- I Corintios 13:8-10
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- I Corintios 14:12

- I Corintios 14:22

- I Corintios 14:26

- I Corintios 14:31

- Efesios 4:11-16

- I Timoteo 4:13-14

- II Timoteo 1:6-7
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- Hebreos 2:1-4

Conclusión:

Los dones espirituales fueron dados con el propósito general de entregar y confirmar la palabra
haciendo crecer debidamente el cuerpo de Cristo (su iglesia). Los apóstoles tenían los dones
milagrosos para entender toda la verdad y confirmar la palabra encargada a ellos. Los dones
milagrosos también cumplieron el propósito de mostrar y confirmar la voluntad de Dios en la
iglesia hasta que apareciera "lo perfecto" (I Corintios 13:8-10), lo cual es la revelación completa
de Dios, accesible a los hombres. Los dones no milagrosos sirvieron (y sirven) para animar,
exhortar, enseñar, edificar y fortalecer el cuerpo (la iglesia), constituyendo siempre dones útiles
para el bien del cuerpo entero.

IV. LOS ACTUALES "DONES MILAGROSOS" BAJO LA LUZ DE LA ENSEÑANZA BÍBLICA
- Mateo 7:15-27

- Marcos 16:17-20

- Juan 14:26

- Juan 16:12-15
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- Juan 20:30-31

- I Corintios 13:8-13

- Gálatas 1:6-10

- Efesios 4:11-16

- II Tesalonicenses 2:8-12

- I Timoteo 4:1

- I Timoteo 4:6
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- II Timoteo 4:13-16

- II Timoteo 2:2

- Santiago 1:22-25

- II Pedro 1:3-4

- II Pedro 2:1-3

- I Juan 4:1-4

- II Juan 9-11
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- Apocalipsis 22:18-19

Conclusión:

El Nuevo Testamento enseña claramente que los apóstoles recibieron y entregaron toda la
verdad y todo lo que el hombre necesita para la vida y la devoción. Ningún cambio en la
enseñanza o práctica de lo establecido por Dios es aceptable para El. Entonces, los dones
relacionados con la entrega o confirmación del mensaje de verdad (los dones milagrosos) no
tienen ninguna razón de existir ahora, ya que ha sido revelada la ley perfecta de libertad. No
hay nada nuevo que entregar y no hay ninguna necesidad de comprobar lo que el Espíritu ya una
vez ha confirmado (vea lo escrito por Juan, alrededor del año 95, en Juan 20:30-31). Así, los
dones milagrosos han terminado, porque "lo perfecto" ha llegado. La revelación de Dios terminó
y fue escrita en las páginas del Nuevo Testamento. No necesitamos los dones milagrosos
porque ahora gozamos de la bendición de tener la voluntad completa de Dios a nuestro alcance
en las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo.

SINOPSIS DE LA LECCIÓN

Introducción:
I.

La iglesia del primer siglo gozaba de los dones espirituales, tanto los dones milagrosos
(sobrenaturales) como también los no-milagrosos (naturales)

II.

Cómo recibieron los "dones espirituales"
A. Directamente
B. Por medio de la imposición de las manos de los apóstoles

III. Los propósitos de los "dones espirituales"
IV. Los actuales "dones milagrosos" bajo la luz de la enseñanza bíblica
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PREGUNTAS
1.

¿Sería necesario tener la presencia de los apóstoles para tener los dones milagrosos hoy en día? ¿Hay
indicaciones bíblicas de que Dios tenía en mente perpetuar para siempre el apostolado? (Fundamente sus
respuestas)

2.

Según I Corintios 13:8-10, ¿cuándo terminaron los dones milagrosos? ¿Por qué?

3.

Explique el significado de I Corintios 13:8-13. ¿Cómo se aplica hoy en día?

4.

¿Qué propósitos tenían los dones espirituales en el primer siglo?

5.

¿Qué necesidad hay, actualmente, de:
(Fundamente y explique su respuesta)

profecía, lenguas, sanidades y los demás dones milagrosos?
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6.

Lea Romanos 1:9-12, Romanos 8:9-17 y Romanos 12:1-8. ¿Qué indican estas escrituras en cuanto a la
necesidad de la imposición de las manos de un apóstol para impartir los dones milagrosos? ¿Cómo se aplica
actualmente?

7.

¿Tienen todos los cristianos dones espirituales? (Fundamente su respuesta)

8.

¿Tienen todos los cristianos los mismos dones? ¿Por qué?

9.

Los llamados "dones milagrosos" de hoy en día, ¿son iguales a los del primer siglo?

10. ¿Qué aplicación tiene Marcos 16:17-20 a la situación religiosa actual?
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