
Explicaciones sobre los Dones Espirituales 
Administración 
El don espiritual de administración (o guía) es la capacidad que Dios nos da para 
organizar y administrar información, personas, eventos y recursos para poder lograr los 
objetivos de un ministerio. Las personas con este don manejan detalles con cuidado y 
minuciosidad. Están capacitados para determinar prioridades y planificar y dirigir los 
pasos necesarios para lograr una meta. Se sienten frustrados cuando se enfrentan al 
desorden y se sienten incómodos con la ineficiencia. Las personas con el don de la 
administración a menudo facilitan que otros usen sus propios dones, simplemente 
manteniendo las cosas organizadas y fluyendo sin problemas. 

Misionero 
La capacidad divina de construir el fundamento de nuevas congregaciones predicando la 
Palabra, enseñando a otros a vivir según los mandamientos de Cristo mediante el 
ejemplo de sus propias vidas y preparando a las personas para que sirvan unos a otros. 
Las personas con el don del Misionero no solo están ansiosas por llevar el evangelio a 
quienes nunca lo han escuchado; preparan a esas personas para continuar el trabajo 
después de que se hayan ido. Se acercan con entusiasmo a nuevos ministerios, iglesias o 
entornos, y se dan cuenta de la necesidad de adaptar los métodos de evangelización y 
servicio a entornos muy diferentes. Las personas con este don pueden verse a sí mismas 
como misioneros, algunas no; en cambio, pueden aceptar y ejercer el liderazgo sobre 
una serie de nuevas congregaciones o ministerios. 

Discernir el bien y el mal 
La habilidad divina para reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para 
distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error, los motivos puros y los motivos 
impuros. Las personas con este don generalmente pueden confiar en sus instintos o en 
sus primeras impresiones para saber cuándo una persona o un mensaje es engañoso o 
inconsistente con las verdades bíblicas. Pueden sentir la presencia del mal y cuestionan 
los motivos, las intenciones, la doctrina, los hechos y las creencias. Estas personas deben 
tener cuidado y usar su don de una manera que traiga bien al cuerpo de Cristo: juzgar 
con misericordia y comprensión en lugar de condenar. Es lamentable que las personas a 
veces usen este don como un arma contra alguien con quien no están de acuerdo, en 
lugar de buscar comprender si sus sentimientos están o no verdaderamente guiados por 
el Espíritu. 

Ánimo 
Es la capacidad otorgada por Dios para animar, ayudar, interceder y ser un defensor de 
los demás motivándoles a crecer en su fe y a impulsarlos a actuar. El estímulo (también 
conocido como exhortación) toma muchas formas y se puede hacer a través de 
relaciones personales, música, escritos, oración de intercesión y dialogo, por nombrar 
algunos. Las personas con este don animan otros a permanecer fieles, incluso en medio 
de las luchas. Son sensibles y comprensivos con el estado emocional de otra persona y 
exhortan desinteresadamente, con afecto, no con desprecio. Pueden ver rasgos o 
aspectos positivos que otras personas pasan por alto y, a menudo, tienen más fe en otras 
personas que en ellos mismos. 



Evangelización 
La habilidad divina de difundir las Buenas Nuevas de Jesucristo para que las personas 
que no lo saben respondan con fe y discipulado. Las personas con el don de la 
evangelización no todas hablan de su fe desde un podio o llevando su mensaje de puerta 
en puerta a un vecindario, aunque algunos lo hacen. La mayoría de las personas con este 
don simplemente hablan cómodamente de su fe; los no-creyentes se sienten atraídos 
por este círculo de consuelo. Estas personas disfrutan de muchas amistades fuera de su 
comunidad cristiana. Disfrutan ayudando a otros a ver cómo el cristianismo puede 
satisfacer sus necesidades. Estudian con entusiasmo cuestiones que desafían al 
cristianismo. Responden claramente de maneras que se conectan con las personas, 
conociendo a las personas justo donde están. 

Fe 
La capacidad divina de reconocer lo que Dios quiere que se haga y de actuar cuando 
otros vuelven a tener dudas. Aunque como cristianos todos estamos llamados a tener fe, 
las personas con el don spiritual, reciben fe en una medida extraordinaria. Incluso 
frente a las barreras que abruman a otros, las personas con este don simplemente tienen 
la confianza de que Dios verá que se haga la voluntad divina. Creyendo profundamente 
en el poder de la oración, también saben que Dios está presente y activo en sus vidas. 
Las personas con este don muestran a los demás con sus obras y palabras que Dios es 
fiel a sus promesas. 

Ofrendar 
La capacidad otorgada por Dios de dar riqueza material libremente y con gozo, sabiendo 
que la riqueza espiritual abundará a medida que avance la obra de Dios. Las personas 
con el don de dar no siempre son ricas, pero siempre son generosas con lo que SÍ tienen. 
Las personas con este don administran bien sus finanzas, pueden tener una habilidad 
especial para ganar dinero y tienden a ser frugales en su estilo de vida. Usan estas 
habilidades para aumentar su apoyo a la obra de Dios y confían en que Dios proveerá 
todas sus necesidades. A menudo se sienten cómodos y tienen éxito al acercarse a otros 
en busca de ofrendas y contribuciones. 

Sanar 
La capacidad divina de brindar integridad física, emocional o espiritual a los demás. Las 
personas con este don escuchan hábilmente mientras buscan la guía de Dios para 
conocer las necesidades de los enfermos y determinar las causas y la naturaleza de una 
enfermedad. Creen que Dios puede curar y que la oración puede vencer cualquier fuerza 
negativa en el trabajo (pero también reconocen que Dios podría tener un plan 
diferente). Sus herramientas incluyen la oración, el tacto y las palabras expresadas. Este 
don muestra el poder de Dios, que al mismo tiempo es para su gloria. El objetivo de la 
sanación no es solo curarse en sí mismo, sino difundir el evangelio señalando el poder 
de Jesucristo y mostrar la gloria de Dios. 



Ayudar / Servir 
La capacidad otorgada por Dios para trabajar junto a otros en la realización de tareas 
prácticas para sostener y mejorar el Cuerpo de Cristo. Una persona con este don recibe 
satisfacción espiritual al realizar las tareas diarias necesarias; él o ella pueden preferir 
trabajar en silencio y sin reconocimiento público. Cuando se ve una necesidad, el 
ayudante con frecuencia se ocupa de ella sin que se lo pida. El trabajo del ayudante a 
menudo libera a otras personas para que puedan llevar a cabo sus propios ministerios. 

Hospitalidad 
La capacidad divina de comprender y explicar claramente las verdades de Dios y de 
mostrar cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Las personas con este don disfrutan 
de estudiar la Biblia e inspiran a los oyentes a una mayor obediencia a la Palabra de 
Dios. Se preparan a través del estudio-reflexión y prestan mucha atención a los detalles. 
Además de comunicar hechos concretos, tienen el cuidado de mostrar que las Escrituras 
tienen aplicaciones prácticas. Pueden adaptar su presentación para comunicar 
eficazmente el mensaje de Dios a una en audiencia. 

Conocimiento 
La capacidad otorgada por Dios para comprender, organizar y usar o comunicar de 
manera efectiva la información para promover los propósitos de Dios. La información 
puede provenir del Espíritu Santo o de fuentes que nos rodean. Las personas con este 
don disfrutan de estudiar la Biblia y otras fuentes para obtener datos, conocimientos y 
verdades. El término "mensaje de conocimiento" es intencional. Este don no es 
conocimiento para el propio beneficio, debe ser comunicado y compartido con otros. Las 
personas con este don utilizan sus conocimientos para proyectos diversos.   

Liderazgo  
La capacidad divina de motivar, coordinar y dirigir a las personas que realizan la obra de 
Dios. Las personas con este don son visionaries, inspiran a otros a trabajar juntos para 
hacer realidad la visión. Asumen la responsabilidad de establecer y lograr metas; 
intervienen donde hay una falta de dirección. Construyen un equipo de personas 
talentosas y luego las empoderan. Estas personas están llamadas a ser líderes 
servidores. Mantenidos en un alto nivel moral, lideran con el ejemplo de sus propias 
vidas. 

Compasión 
La capacidad otorgada por Dios para ver y sentir el sufrimiento de los demás y 
ministrarles con amor y comprensión. Más simplemente, este regalo es "compasión en 
acción". Las personas con este don están llamadas a acercarse a alguien que está herido 
o rechazado. 

Pastor-Maestro 
La capacidad divina de guiar, proteger y cuidar a otros cristianos a medida que 
experimentan el crecimiento espiritual. Las personas con este don disfrutan trabajar 
con grupos de personas y fomentan su crecimiento durante un período de tiempo 
prolongado. Debido a estas relaciones a largo plazo, establecen confianza y seguridad, 
y pueden tomarse el tiempo para cuidar a la persona en su totalidad. Pueden evaluar 
dónde se encuentra una persona espiritualmente. 



Rectitud 
La habilidad dada por Dios, por amor al pueblo de Dios, para proclamar la verdad de 
Dios de una manera que la hace relevante para las situaciones actuales en la cultura 
actual y para visualizar y explicar cómo Dios quiere que las cosas cambien. El objetivo 
no es condenar, sino provocar el arrepentimiento, la corrección o la iluminación. Las 
personas con este don escuchan atentamente a Dios por lo que Dios quiere que digan.  

Ven el pecado o el engaño que otros pasan por alto. Las personas usadas por Dios 
hablan a la gente, trayendo edificación, exhortación, Consuelo y esperanza. Advierten a 
la gente de las consecuencias inmediatas o futuras de continuar con su curso de acción 
actual. A veces percibimos en los profetas que traen aparentemente un mensaje de 
fatalidad y tristeza. En realidad, los profetas que expresan la voz de Dios dan un mensaje 
de confrontación por la dirección o acción equivocadas, pero siempre terminan con un 
mensaje de esperanza y restauración si se presta atención al mensaje. 

Enseñanza 
La capacidad divina de comprender y explicar claramente las verdades de Dios y de 
mostrar cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Las personas con este don disfrutan 
del studio de la Biblia e inspiran a los oyentes a una mayor obediencia a la Palabra de 
Dios. Se preparan a través del estudio y la reflexión, y prestan mucha atención a los 
detalles. Además de comunicar hechos, tienen cuidado en mostrar que las Escrituras 
tienen aplicaciones prácticas. Pueden adaptar su presentación para comunicar 
eficazmente el mensaje de Dios a una audiencia en particular. 

Sabiduría 
La capacidad otorgada por Dios para comprender y aplicar el conocimiento bíblico y 
espiritual a situaciones complejas, contradictorias u otras situaciones difíciles. Las 
personas con el don del mensaje de sabiduría tienen la capacidad de comprender y vivir 
la voluntad de Dios. Comparten su sabiduría con otros a través de la enseñanza y la 
amonestación. Al igual que con el don del mensaje de conocimiento, el término 
"mensaje de sabiduría" es intencional. La sabiduría no es para beneficio propio. 

Nota: copiado del sitio Web Ministry Matters 


