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DIVERSOS DONES,
UN SOLO ESPÍRITU.

1  C o r i n t i o s  1 2 : 4
“Hay distintas clases de dones

espirituales, pero el mismo 
Espíritu es la fuente de todos ellos.”



           “Hay distintas clases de dones espirituales, pero el     
                mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay  
               distintas formas de servir, pero todos servimos al  
               mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes,  
                  pero es el mismo Dios quien hace la obra en 
                  todos nosotros.” 
             1 Corinthians 12:4-6 NTV

          “Dios, de su gran variedad de dones 
                                   espirituales, les ha dado un don a cada  
                                        uno de ustedes. Úsenlos bien para  
                                           servirse los unos a los otros. 
                                            ¿Has recibido el don de hablar en  
                                            público? Entonces, habla como si  
                                         Dios mismo estuviera hablando 
por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? 
Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. 
Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de 
Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria y todo el poder por 
siempre y para siempre! Amén.”
             1 Peter 4:10-11b NTV



A medida que usted completa la Encuesta Sobre los Dones Espirituales 
y considera los Dones Espirituales identificados, la siguiente es una 
lista de algunas formas sugeridas en las que esos dones podrían 
usarse. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva. Es una forma 
de alentarlo a pensar en formas en las que podría participar, aprender, 
crecer y servir. Ejercer bien nuestros dones nos beneficia tanto a 
nosotros como a nuestra comunidad. ¿Necesitas más información? 
Comuníquese con el liderazgo pastoral, personal y laico para encontrar 
formas de conectarse. Entonces estás invitado a: 

 Nombra un don y ministerio en el que estás activamente   
 involucrado y que deseas continuar sirviendo y en el que   
 incluso puedes sentir que puedes discipular/enseñar a otros.
 
 Nombre un don y ministerio que esté aprendiendo o quiera   
 aprender para el que necesite recursos adicionales, por   
 ejemplo, tutoría, capacitación, práctica.

 Nombra un don y un ministerio que te sorprenda por   
 completo. ¿Podría Dios estar llamándote a ser evangelista?   
 ¿Un misionero? ¿A la hospitalidad? ¿A la compasión o a   
 ayudar? Recuerde Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo   
 que me fortalece”. Le agradecemos por escuchar acerca de   
 estos guiños de Dios y esperamos trazar un camino a seguir.
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ADMINISTRACIÓN
•  Registro para VBS y otros   
 Campamentos
•  Logística para el Campamento  
 de Misión Juvenil
• Logística para Fiestas y Eventos  
 Comunitarios
•  Transmisión en Vivo
•  Video/Audio de Adoración
• Bibliotecario del Coro

MISIONERO(A)
•  Ministerio Cross-Cultural
•  Voluntario de LHCC
•  Voluntario de VBS/Music Camp
•  Conector/Equipo de   
 hospitalidad
•  Evangelismo
•  Proyecto Harmony
•  Acólito

INTEGRIDAD
•  Relaciones entre el personal 
 y la Congregación
•  Liderazgo Laico
•  Líder de Adoración

ÁNIMO
• AA/Personas en Divorcio/   
 Personas en Duelo
•  Personal de Relaciones   
 Pastorales
•  Equipo Apoyo
•  Discipulado por edades
•  Ministerios de Música
•  Escuela Primaria Montclaire



OFRENDAR
•  Finanzas
•  Mayordomía
•  Discipulado por edades

SANACIÓN
•  Equipo de Apoyo
•  AA/Personas en Divorcio/ 
 Personas en Duelo
•  Atención a Personas en Duelo

AYUDA/SERVICIO
•  Configuración del Equipo de  
 Culto
•  Preparación del Altar
•  Configuración de Eventos
•  Equipo de Reciclaje
•  Custodio – Patio de Recreo,  
 Columbario, Cuidado 
 del edificio 
• Transmisión en Vivo
•  Video/Audio de Adoración
• Bibliotecario del Coro

EVANGELIZACIÓN 
•  “Room in the Inn” 
•  Conector/Recepcionista
•  Equipo de Evangelización
•  Misión-Sanación
•  Alcance Comunitario
•  Ministerios de Música
•  Escuela Primaria Montclaire
•  Proyecto Harmony
•  LHCC
•  Servicio Preescolar

FE
•  Equipos Administrativos
•  AA / Personas en Divorcio/ 
 Personas en Duelo
•  Equipo de Oración
•  Discipulado por edades
•  Ministerios de Música



HOSPITALIDAD
•  Conector/Recepcionista
•  Voluntario de recepción
•  Anfitrión de Adoración en línea
•  Ujier
•  Hospitalidad para eventos
•  Líder de adoración
•  Ministerio de Alimentos –   
 Compañerismo

CONOCIMIENTO
•  Facilitador del Discipulado por  
 edades
•  Equipos administrativos   
 (Custodio, Relaciones entre  
 el personal y la Congregación,
 el Concilio de la Iglesia,   
 Finanzas)
•  Comunicación
•  Tablero de Anuncios

LIDERAZGO
• Equipos administrativos  
 (Custodio, Relaciones entre  
 el personal y la Congregación,  
 Concilio de la Iglesia, 
 Finanzas)
•  Líder de Alabanza 
•  UMM
•  UM Mujeres

COMPASIÓN
•  Equipo de Apoyo
•  “Room in the Inn”
•  AA/Personas en Divorcio/   
 Personas en Duelo
•  Equipo de Oración
•  Atención a Personas 
 en Duelo
•  Dahlia Grove
•  Panes y Peces



PASTOR-MAESTRO
•  Discipulado por edades
•  Culto
•  Equipo de Apoyo
•  AA/Personas en Divorcio/   
 Personas en Duelo
•  Preparación del aula

RECTITUD
•  Comité de Adoración
•  Discipulado por edades
•  Equipos administrativos
 (Custodio, Relaciones con   
 el personal y la Congregación,  
 Concilio de la Iglesia, Finanzas)
•  Equipo de Apoyo    
 (Administradores, Relaciones 
 con el personal y la  
 Congregación, el Concilio de la  
 Iglesia, Finanzas)

ENSEÑANZA
•  Discipulado por edades 
•  Planificación de retiros
• VBS/Campamentos musicales
•  Voluntarios del LHCC
•  Voluntarios de Projecto   
 Harmony

SABIDURÍA
• Equipos administrativos   
 (Custodio, Relaciones con   
 el personal y la Congregación,  
 Concilio de la Iglesia, Finanzas)
•  Discipulado por edades


