








3er. - LeBron James ($77.2 M) 
Basquetbolista



2do. – Lionel Messi ($81.4 M) 
Futbolista.



1er. - Cristiano Ronaldo ($88 M)
Futbolista











1 Corintios 12:4-6

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el 

Espíritu es el mismo.

Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor 

es el mismo.

Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, 

que hace todas las cosas en todos, es el 

mismo.



Santiago 1:17

Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, 
en el cual no hay mudanza, 
ni sombra de variación.



1 Timoteo 4:14

“No descuides el don 
que hay en ti,

que te fue dado mediante 
profecía con la imposición de 
las manos del presbiterio.”



Por lo cual te 
aconsejo que avives 
el fuego del don de 
Dios que está en ti 
por la imposición de 
mis manos

2 Timoteo 1:6



“Acerca de los dones espirituales, no quiero hermanos que estéis 
en ignorancia… 

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 
mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es 
dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste 
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 
ciencia según el mismo Espíritu; a otro… Pero todas estas cosas 
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere…

Toda buena dadiva y todo don perfecto proviene de Dios, y 
desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni 
sombra de varianción...

No descuides el don que está en ti...

Por eso te recomiendo que avives el don de Dios, que está en 
ti por la imposición de las manos”



Los dones espirituales son 
atributos especiales dados a 
cada miembro con el fin de 
ser usados para la gloria de 
Dios y para la salvación de 
almas. 



Son dados por el Espíritu Santo.

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el 
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a 
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho. Porque a éste es dada por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 
ciencia según el mismo Espíritu; a otro… Pero 
todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere” (1 Corintios 12:4-11)

Además, nos da el poder para usarlos (Hech 1:8)



Todos los que aceptan la gran comisión 
evangélica como un mandato evangelizador 
personal de Dios serán equipados por el 
Espíritu para participar en ella. 

Pedro nos dice que 
cada uno de nosotros 
hemos recibido, al 
menos, un don: “Cada 
uno según el don que 
ha recibido, minístrelo 
a los otros” (1 Pedro 4:10)



Para la proclamación del Evangelio.

Con respecto a la obra de salvar almas, Dios sabe lo 
que se necesita, en qué lugar y en qué momento .

Él da a cada uno los dones necesarios para que todos 
podamos participar provechosamente en esta obra 
de evangelización.



Apóstoles

Profetas

Maestros

Pastores

Evangelistas

Efesios 4:11 Romanos 12:6-8 1 Corintios 12:7-10 1 Corintios 12:28

Servicio

Exhortación

Enseñanza

Dadivosidad

Liderazgo

Misericordia

Sabiduría

Profecía

Fe

Sanidad

Hacer milagros

Ciencia

Discernimiento de espíritus

Lenguas

Interpretación de lenguas

Apóstoles

Profetas

Maestros

Sanidad

Hacer milagros

Ayuda

Administración

Lenguas

Las listas que Pablo nos da de los dones espirituales no son listas cerradas. Sin duda, existen 
otros dones que no se encuentran en estas listas. ¿Qué otros dones podrías añadir a estos?

Todos los dones son vitales para la misión de la Iglesia.



“Dios espera que cada hombre 
use sus dones de tal modo que le 

den un mayor conocimiento de las 
cosas divinas, y lo capaciten para 
progresar, para que cada vez sea 
más refinado, noble y puro” Cada día 

con Dios 8 mayo

A nivel personal

A nivel colectivo

“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”
(Efesios 4:12-13)



“Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad 
abundar en ellos para edificación de la iglesia” (1 Corintios 14:12)

Cada uno debe reconocer los dones espirituales que tiene y 
cómo utilizarlos para la obra de la Iglesia.

Por lo tanto, debemos compartir los dones 
generosamente para la edificación del 
cuerpo de Cristo.

La Iglesia depende de los dones 
espirituales de cada miembro, así 
como cada miembro depende del 
Espíritu Santo para utilizar esos 
dones en la obra de 
evangelización y testificación.
















