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Una voz apacible



Sábado, 21 de mayo de 2022

Dones espirituales



“No quiero, hermanos, 

que ignoréis acerca de 

los dones espirituales”
(1 Corintios 12:1).

Sábado, 21 de mayo de 2022

“La perfección de la iglesia no 
depende de que cada miembro tenga 

exactamente la misma capacidad. 
Dios requiere que cada uno ocupe su 

debido lugar, que esté en su sitio 
para hacer su obra asignada de 

acuerdo con la capacidad que le ha 
sido dada.”

Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 
6, pág. 1090.



El origen divino de los dones

¿Cómo relaciona el 
apóstol al Espíritu 
Santo con los dones 
espirituales?



El origen divino de los dones

¿Cuál es el propósito principal 
de los dones en la iglesia de 

Dios?



La palabra de sabiduría

¿Cómo podemos recibir los dones del 
Espíritu Santo?



La palabra de sabiduría

¿Qué es la verdadera sabiduría, según la 

palabra de Dios?



La palabra de sabiduría

¿Cuál es el conocimiento esencial para 

nuestra salvación?

¿Dónde podemos 
obtenerlo?



El don de la fe

¿Qué es la fe?
¿Cómo podemos 

poseerla?



El don de la fe

Fe ¿Cuál es la 

diferencia entre la fe genuina y 

la presunción?

Presunción



El don de la sanación

¿Cuáles fueron las principales 

actividades de Jesús en su misión 

terrenal?

¿Cuál fue el papel de la curación 

en su ministerio?



El don de la sanación

En la comisión evangélica de 

Cristo, ¿qué obra estaba incluida?



El don de profecía

¿En qué posición se 

encuentra el don de 

profecía entre los 

demás dones?



El don de profecía

¿Cuán esencial es el don 

de profecía para la iglesia 

actual?



Los dones que 

ha otorgado 

Dios a sus 

siervos tienen 

el propósito de 

exaltar a Cristo 

como el 

Salvador del 

mundo y 

edificar a la 

iglesia en el 

crecimiento a 

la estatura de 

Cristo. Todos 

los dones se 

originan en el 

Espíritu Santo.

Dios está 

dispuesto a 

dar los dones 

espirituales a 

todos quienes 

le pidan y 

cumplan la 

condición 

requerida: 

obediencia a 

los mandatos 

divinos. El don 

de la sabiduría 

lo obtenemos 

al conocer por 

experiencia 

propia  a Jesús

La fe se 

desarrolla al 

vivir en intima 

comunión con 

Jesús. La fe 

actúa en 

obediencia a 

los requisitos 

divinos. La fe 

está dispuesta 

a obedecer a 

costa de 

cualquier 

penuria o 

sacrificio.

Sanar a las 

personas 

ocupó más 

tiempo en el 

ministerio de 

Cristo que la 

predicación. 

Instruir sobre 

los principios 

de salud y 

aplicar 

métodos 

naturales 

sencillos 

facilitará la 

difusión del 

evangelio.

Mediante el 

don profético 

Dios ha 

dirigido a su 

pueblo en 

todas las 

épocas. En la 

actualidad el 

don profético 

se ha 

manifestado 

en Ellen G. 

White. Seguir 

su instrucción 

nos dará éxito.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido desarrollar 

estos dones para 

cumplir con la obra 

que Dios me ha 

asignado!

Creo que Dios me ha 

concedido al menos un 

don espiritual.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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