
Los dones del Espíritu 



LOS DONES: 

 

- Qué son (y de quién) 

- Nos necesitamos. ¡Te necesitamos! 

- El poder lo muestra el Espíritu 

- ¡Implica moverse! 

- Corrupciones 

 

 



Qué son 



Dos doces  y dos cuatros”:  
Rom 12,  Ef 4  

1 Cor 12, 1 P 4 



Romanos 12 

4 […] e  u  uerpo te e os u hos ie ros, 

pero no todos los miembros tienen la misma 

función 

1 Cor 12 

15 Si dijera el pie:  

«Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo» 

¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 



1 Cor 12 

 

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.  

6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace 

todas las cosas en todos.  

manifestarse  



 Pero a cada uno  

se le da  

la manifestación del Espíritu  

para el bien común. 

1 Cor 12:7 



Efesios 4 

11 Él is o dio a u os [… disti tos do es… ]  
12 […] para edifi a ió  del Cuerpo de Cristo 

 

1 Pedro 4 

11 Que cada uno ponga al servicio de los demás la gracia 

[gratis] que ha recibido 







Nos necesitamos 

1 Cor 12 

29 ¿Acaso todos son apóstoles? 

O ¿todos profetas? ¿Todos maestros? 

¿Todos o  poder de ilagros? […] 

¡TE  necesitamos! 



1 Cor 12 

23[…] Los ie ros del uerpo  

que parecen más débiles,  

son indispensables 

¡TE  necesitamos! 



El poder lo muestra el Espíritu 

2 Cor 10:18 

No es hombre de probada virtud 

el que a sí mismo se acredita, 

sino aquel a quien Dios acredita 



¡Implica moverse! 

Ponte al  servic io  

de los demás 

y Dios mostrará el  poder  



Corrupciones 



Corrupciones 



Corrupciones 



Mi don es 

mejor,  

yo soy 

mejor 

Corrupciones 



 a cada uno  

se le da  

la manifestación del Espíritu  

para el bien común. 


