Dones y Talentos

Algunas notas fueron tomadas de: Nelson Daniel Venturini

La Biblia compara a la iglesia de Jesucristo con
el cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo
es sumamente útil e imprescindible para llevar a
cabo las funciones.
Podríamos hacer otra comparación válida con
la de una orquesta, en ella todos los instrumentos
tienen que sonar en su respectivo tiempo y
armonía lógica. Todos los instrumentos son
necesarios, todos tienen su lugar.

a. Talento: Es una capacidad natural (innata) que
traemos lo desarrollamos y perfeccionarlo para la
extensión de la iglesia de Jesucristo.
b. Don: La palabra don proviene de la palabra
“Carisma” regalo. Es una capacidad (regalo)
espiritual que Dios nos da para poderle servir y a mi
semejantes. Este/os deben ser desarrollados y
perfeccionados para la extensión del reino de Dios.

¿Quién da los dones?
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace
todas las cosas en todos, es el mismo.
1 Corintios 12:4-6
11Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él quiere.
1 Corintios 12:11

¿Para qué existen los dones espirituales?
10 Cada uno según el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.
11 Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre
conforme al poder que Dios da, para que en
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por
los siglos de los siglos. Amén.
1 Pedro 4:10-11
Servir a Dios
Servir a mis semejantes
Engrandecer el Reino de Dios

¿Cuál es el objetivo de los dones?
Efesios 4:12-16
- Perfeccionar a la iglesia
- Llegar a la unidad espiritual
- Crecer a la estatura de Cristo
- Crecer para que ninguna doctrina extraña nos
saque de base
- Ser edificada en amor

¿Tienen un tiempo determinado de duración los
dones?
Dios da los dones y Él pedirá cuenta de lo que
se hace con ellos.
Porque irrevocables son los dones y el
llamamiento de Dios. Romanos 11:29

Hay dones efectuados temporalmente por
necesidades imperiosas.
y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado. Santiago 4:17

¿Dios le da dones a todo creyente?
Sí, Dios capacita a todo creyente con
por lo menos un don espiritual

BASE BÍBLICA PARA LOS DONES
1 Corintios 12 Romanos 12 Efesios 4

En 1 Corintios 12:8-10, tenemos nueve
dones enlistados que fueron la posesión
peculiar de las iglesias apostólicas.

Estos dones eran temporales

Las primeras iglesias tenían necesidades
especiales. Las iglesias apostólicas obviamente
tenían algunas necesidades que no se
encuentran hoy en las iglesias.
•No tenían el Nuevo Testamento completo,
por consiguiente requerían varias revelaciones
divinas.
•Requerían señales para autenticar las
revelaciones que recibieron (Hebreos 2:3-4).
Ninguna de las razones dadas por los
carismáticos modernos es bíblica (para
comprobar nuestra supuesta necesidad de los
dones milagrosos en la actualidad).
[Nota: Al decir "carismáticos" no refiere a los
católicos, sino a todos los grupos que quieren
seguir practicando estos dones hoy en día.]

Ellos afirman que estos dones harán a la iglesia
más espiritual, pero los dones no
necesariamente tenían ese efecto en la iglesia
apostólica. (Compare 1 Corintios 1:7 con 1
Corintios 3:1-3).

Ellos aseguran que aún necesitamos los dones
de sanidad porque el pueblo de Dios todavía
se enferma. Esto por supuesto revela una falta
de entendimiento de que los dones de
sanidad fueron designados a servir como una
señal para los incrédulos. Dios aún sana según
su propia voluntad, pero ya no como una
señal. No hay ninguna razón en la Biblia para
que las iglesias, con un Nuevo Testamento
completo y totalmente autenticado, necesiten
de estos nueve dones milagrosos.

•El testimonio histórico de la iglesia
•La historia de la iglesia confirma la enseñanza
de que estos dones milagrosos fueron limitados
a los tiempos apostólicos (Hebreos 2:3-4).

Al enfatizar la importancia de hacer milagros
en la actualidad, parece que de esta manera
se está preparando el camino para la venida
del anticristo
(2 Tesalonicenses 2:8-12).
Su venida será durante un tiempo de gran
énfasis en lo milagroso (Mateo 24:24; 7:22-23).
Es menester que el pueblo de Dios examine
todo a la luz de la Palabra de Dios.

1) Palabra de Sabiduría (8)
La capacidad espiritual de conocer los planes de
Dios en las circunstancias que la iglesia tiene que
atravesar (especialmente problemas a resolver) bajo
la guía del Espíritu Santo. (Santiago 1:5)

2) Palabra de Ciencia (8)
La capacidad espiritual que Dios dota a algunas
personas en el Cuerpo de Cristo para
darnos la información y la aplicación de verdades
bíblicas escondidas para la edificación de la iglesia.
3) Fe
La capacidad espiritual con la que Dios dota a
algunas personas en el Cuerpo de Cristo para creer
grandes cosas por fe y son dadas por la
manifestación de Dios.

4) Sanidades (9, 28)
La capacidad espiritual especial que Dios da a
personas en la iglesia para orar por los
necesitados de salud (física y emocional) y que
sanan por la palabra sola o con imposición de
manos. Aunque es deber de todo hijo del Señor
orar por los enfermos.

5) Milagros (10)
La capacidad espiritual especial que Dios da a
personas en la iglesia para orar por situaciones
especiales en las que se necesita solo un milagro
de parte de Dios y es hecho. Aunque es deber
de todo hijo del Señor orar por situaciones en las
que se necesita la manifestación de Dios.

6) Profecía (10, 28) Profecía (6) Profetas (11)
Este tiene dos acepciones:

a. Tiene que ver con la palabra profética
Evangelistica de proclamación.
b. Tiene que ver con la palabra profética en la
que Dios usa a ciertos miembros de la iglesia
para darnos palabras justas en los momentos
exactos de necesidad que Dios ha puesto en
boca de cierto hermano/a.

7) Discernimiento de Espíritus (10)
Es la capacidad espiritual que Dios da a ciertos
hermanos en la iglesia a quienes les es revelado para
alertar a la iglesia de ciertas doctrinas herética o
espíritus engañadores que quieren infiltrarse o hacerle
daño al Cuerpo de Cristo. (Hechos 5:1-10)
8) Géneros de Lenguas (10, 28)
Es la capacidad que Dios da a ciertos hermanos de
la iglesia para poder comunicarse en espíritu con Dios
en otros géneros de lenguas que no son las
convencionales sino espirituales. Esto es de mucho
provecho personal. Si se hace en público debe de
ajustarse a la Palabra (1 Corintios 14)

9) Interpretación de Lenguas (10)
Es lo mismo que lo anterior pero para ser
interpretadas para la función pública.
10) Apóstoles (28) Apóstoles (11)
Este don tiene dos acepciones:
a. La capacidad espiritual que Dios da a
ciertas personas en el Cuerpo de Cristo para
ser enviadas a otros lugares para predicar su
Palabra. (Tarea misional)

b. La otra es la capacidad de ir de lugar en
lugar confirmando a los creyentes/iglesias en la
fe en Jesucristo.

11) Maestros (28) Enseñanza(7) Maestros (11)
Es la capacidad espiritual que Dios da a algunas
personas en el Cuerpo de Cristo para poder
comunicar las verdades bíblicas con relevancia y
que los demás puedan aprender.
12) Ayudan (28) Servicio (7)
Es la capacidad que Dios da a algunas personas en
la iglesia para detectar las necesidades para que
sean satisfechas.

13) Administración (28) Repartir (Adm.) (8)
Es la capacidad espiritual que Dios ha puesto en
algunos hermanos de la iglesia para administrar con
respeto y dignidad los bienes como un alto concepto
de metas y objetivos trazados por la iglesia para
ejecutarlos para la extensión del reino de Dios. Es
mirar al futuro en fe con lo que Dios proveerá.

14) Exhortar (8)
Es la capacidad que Dios pone en hermanos
de la iglesia para dar palabras de ánimo,
apoyo y consuelo por circunstancias que
alguien pueda estar pasando. Puede estar
involucrada la intercesión espiritual.
15) Presidir/Liderar (8)
Esta capacidad espiritual está muy relacionada
con la de administrar, y es abrir brecha para
llevar adelante los objetivos de Dios para la
iglesia en su extensión.

16) Misericordia (8)
Es la capacidad espiritual especial (carga) que
Dios ha puesto en algunos hermanos de la iglesia
que sienten una genuina compasión por los que
están atravesando tiempos de grandes
dificultades en lo físico, emocional y espiritual,
logrando en ellos alivio a sus dificultades. Aunque
en cierta forma es responsabilidad de todo
creyente. (Lucas 10:25-37)

17) Evangelistas (11)
Es la capacidad espiritual especial que Dios ha
puesto en algunos hermanos de la iglesia que
tienen una facilidad de exponer públicamente el
mensaje transformador de Jesucristo hallando
respuesta extraordinaria en los oyentes. (Hechos
21:8) El evangelismo personal es tarea y
responsabilidad de todo creyente.

18) Pastores (11)
Es la capacidad espiritual especial (carga)
que Dios ha puesto en algunos hermanos
de la iglesia para asumir, liderar y ministrar
el cuidado espiritual de la iglesia. La función
pastoral involucra muchas cosas: Por
ejemplo va desde enseñar, servir, exhortar,
evangelizar, administrar, hacer misericordia,
visitar en la necesidad, etc.

¿CÓMO DESCUBRIR MIS DONES ESPIRITUALES?
Mi responsabilidad personal delante de Dios
es descubrirlo.
Tenemos que partir desde la base que es: Lo
que Dios quiere para mí no lo que yo quiero y
que Dios lo adapte para mí.
- Orar fervientemente para que Dios revele
los dones con los cuales quiere que le sirva.
- Estudiar la Palabra de Dios en cuanto al
tema de dones, talentos y ministerios. (1
Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4)

¿Lo puedo pedir?
Sí, con toda seguridad.
Una vez descubierto ponerlo a prueba.

a. Involúcrese, desarrollarlo.
b. Comprobar si es el deseo ardiente de mi

corazón para el bien de la iglesia y la extensión
del reino de Dios.
c. ¿Lo anhelo?

d. Dios lo aprueba
e. ¿Mis pastores lo confirman?
f. ¿Mi hermanos lo confirman?

g. ¿Estoy decidido a alimentarlo/desarrollarlo?
h. Practicarlo
i. Adiestrarme

