
 1

Índice  - Nivel IV  
 

Unción para Servir 
 

Ministrando en los dones y frutos del Espíritu Santo 
 
 
 

Parte I – Los Frutos del Espíritu Santo en el Ministerio 
  

Lección #1 – Amor y Bondad – Nuestra motivación en todo ministerio 
 

Lección #2 – Gozo y Fidelidad – Nuestra  fuerza en el ministerio 
 
Lección #3 – La Paz – El Shalom que impartimos 

 
Lección #4 – Paciencia y Benignidad – Ministrando en armonía 

 
Lección #5 – Mansedumbre y Templanza – Un ministerio disciplinado 

 
********************                                                    
 
Parte II – Los Dones del Espíritu – Variedades de Ministerio 
 

Lección #6 – Dones de Cuidado 
 

Hospitalidad;  Misericordia; Exhortación; Servicio 
 
 

Lección #7 – Dones de Respaldo 
 

Intercesión; Ayudas; Administración; Dar; Artesanía 
 
 

Lección #8 – Dones de Revelación Divina 
 

Palabra de Sabiduría; Palabra de Ciencia; Profecía; Discernimiento 
 
 

Lección #9 – Dones de Señales y Prodigios 
 

Fe; Milagros; Sanidades; Lenguas e Interpretación 
 
 

Lección #10 – Dones de Liderazgo para Equipar a los Santos 
 

Liderazgo; Enseñanza; Adoración; Pastor; Apóstol; Evangelismo; Misionero 
 



 2

Introducción a Nivel IV 
¡Tú eres ungido para ser un ministro del Señor! 

 

¡Dios te ha formado con un propósito! 
 

“Vino, pues, palabra de Jehová a mi, diciendo: Antes que te formase en el 
vientre, te conocí, y antes que nacieses te aparté…” 

Jeremías 1:4-5 
 
¿Who me?   ¡Yes you!!   
¿Quién?  ¿Yo?  ¡Si!  ¡Tu! 
 
¡Dios te llama a servirle! 

 
“…oí la voz de Señor, que decía: ¿A quien enviaré, y quien irá por 
nosotros?  Entonces respondió:  Heme aquí, envíame a mi…” – 
Isaías 6:8 

 
 
 
 

¡Dios te envía a conquistar el mundo! 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”  Mateo 28:18-20 

 
 
¡Un día tu obra ministerial será evaluada! 
 
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor.”Mateo 25:23 

 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 
como sobreedifica.  Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento alguno 
edificare oro, plata piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra 

de cada uno se hará manifiesta; porque el día declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego la 

probará.  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifico, recibirá 
recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, el sufrirá perdida, y si 
bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego…” 1 Cor. 3:10-15 
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¡Dios te ha ungido para ministrar! 
 

…  El Espíritu del Señor está sobre me, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; y A predicar 
el año agradable del Señor….” Lee Lucas 4:16-20  

 
Dios te da la unción del Espíritu Santo para ministrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Entonces Jesús les dijo otra vez:  Paz a vosotros.  Como me envió el Padre, así  
también yo os envió  Y habiendo dicho esto, soplo, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo.” Juan 20:21-22 

 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la 
tierra.” Hechos 1:9 

 
“… a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho” en el 
cuerpo de Cristo.  1 Corintios 12:7 

 
El Espíritu se manifiesta en dones – o capacidades 
especiales para servir 
 

“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los 
dones espirituales” – 1 Cor. 12:1 

 
Definición de Don Espiritual:  Una gracia especial  impartida y
 usada por la unción del Espíritu Santo para servir al cuerpo
 de Cristo y cumplir la Gran Comisión.   
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El Espíritu se manifiesta en frutos de carácter 
 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza.. si vivimos por el Espíritu andemos también por 
el Espíritu.” Gálatas 5:22-23,25 

 
Definición de Fruto del Espíritu:  Cualidades de carácter que reflejan la 

persona de Cristo a los demás.  El carácter de Cristo en la vida del ministro. 
 
Dios le ha preparado para ministrar 

• Su temperamento 
• Su formación 

o Trasfondo Familiar y Cultural 
o Experiencias del Pasado 
o Sufrimiento 
o Educación 

• Sus talentos naturales 
 
 

Nuestras Metas, entonces, para Nivel 4 son lo siguiente: 
 
 

• Aprender del Fruto del Espíritu Santo en el Ministerio 
o Visualizar como cada fruto se manifiesta en situaciones del ministerio. 

o Identificar donde flaqueamos y necesitamos crecer 

 
• Aprender de los Dones del Espíritu Santo en el Ministerio 

o Visualizar la practica de cada don 

o Valorar la necesidad de trabajar en equipo con los dones diferentes 

o Observar los potenciales problemas relacionados con cada don 

o Identificar cuales son nuestros dones principales 

 
Somos ungidos para ministrar  -- 

 
 

 ¡Con carácter cristiano y poder sobrenatural!
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Tabla de los Frutos del Espíritu Santo 
 
El Amor -  Sacrificio desinteresado por los demás.  Es una decisión,
 por fe, de buscar el bien de los demás sin condiciones y sin
 esperar nada a cambio 

 
La Bondad - Vivir sinceramente con integridad, ser   
  honesto, y hacer lo bueno, aunque cueste. 
 
 

El Gozo - Un actitud positiva de esperanza y optimismo que  
 se basa en la bondad de Dios, y no en las circunstancias.   
 
 
 
La Fidelidad -  Ser cumplido y responsable - digno de
 confianza. ¡Se puede contar con uno! 
 

 
 

La Paz -  Un estado de orden, tranquilidad y bienestar, impartido por el Espíritu,
 aun en medio del conflicto. 

 
 
La Paciencia -   El arte de esperar.  La capacidad de absorber la negatividad o  
  contratiempos sin darse por vencido, y seguir un proceso a largo plazo.   
 
 

La Benignidad – Transmitir “buena onda.” Una disposición dulce,
 gentil y benevolente hacia  los demás. 

 
 

 
Mansedumbre -  Tener la voluntad domada por el Señor.  Ser
 dócil y responsivo a la voz del Señor y las autoridades
 espirituales; y respetuoso y cortes hacia la gente en
 general. 

 
 

La Templanza - es dominio propio – la capacidad de frenar los instintos,
 apetitos e impulsos para poder servir al Señor con sobriedad y
 disciplina.  
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Tabla de los Dones del Espíritu Santo 
 

“… a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho” 
1 Corintios 12:7 

 
Dones de Cuidado 
 
Hospitalidad -  Una unción especial  para hacer la gente 
sentir “en casa,” bienvenida, cuidada, y parte del grupo. 
 

 
Misericordia -   Una empatía especial y compasión sincera por el
 dolor y sufrimientos de los demás, resultando en obras de
 apoyo y caridad. 
 
 
Exhortación -   Una unción especial  para animar, 
  retar, y amonestar a los hermanos.  
 

 
Servicio -   Una unción especial para identificar y llenar las necesidades practicas 
  de otros. 
 
 
****************** 
Dones de Respaldo 
 
Intercesión -  Una unción especial para orar intensa y largamente, guiado por el
 Espíritu Santo, resultando en contestaciones especificas. 
 
 
Ayudas -  Una unción especial para trabajar al lado de otros y  
  apoyar sus esfuerzos. 

 
 

Administración-  Una unción  especial para coordinar y 
  organizar personas y proyectos. 
 
 
Artesanía  -   Una unción especial para crear y mejorar los
 ambientes físicos para el servicio del Señor. 

 
Dar -   Una atención especial a las necesidades de la iglesia, y la capacidad
 especial de contribuir alegre y generosamente para llenarlas.  



 7

Dones de Revelación Divina 
 
Palabra de Sabiduría -   Revelación sobrenatural de como proceder y
 hablar en ciertas situaciones practicas de la vida. 
 
 
Palabra de Ciencia -   Revelación sobrenatural de información en situaciones 

específicas que no pudiera ser conocida por medios naturales. 
 
 
Profecía:  Una unción para recibir revelación 
sobrenatural y comunicar mensajes del Espíritu Santo. 
 

 
Discernimiento  Una unción especial para percibir si las acciones, palabras, y 

motivaciones de una persona son de origen divino, satánico, o 
meramente humano. 

 
 
************************** 
 
Dones de Señales y Prodigios 
 
Fe -   Una unción excepcional  para creer que Dios se moverá en formas especificas e
 practicas, a pesar de las circunstancias contrarias. 
 

Milagros -  Una unción especial para  hacer actos
 supernaturales por el poder de Dios. 
 
 
Sanidades -  Una unción especial para
 ministrar la sanidad emocional o

     física por el poder de Dios. 
 
Lenguas  Una unción especial  para orar, adorar, o profetizar en 
 un idioma desconocido al hablante. 
 
Interpretación de Lenguas:   Una unción  especial para interpretar una
 profecía, de parte de Dios, que fue expresado originalmente en
 lenguas. 
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Dones de Liderazgo – para equipar a los santos 
 
Liderazgo -  Una unción especial para influenciar y movilizar a
 otros para cumplir una misión en el reino de Dios. 
 

 
Enseñanza -  Una unción para comunicar las verdades de la palabra en
 una forma clara, memorable, e impactante para la vida diaria de los
 hermanos. 
 

 
 
Artes -  Una unción especial para enriquecer la adoración  a
 través del canto; instrumento musical; la danza; u otra
 expresión artística. 
 
 

 
Pastor -   Una unción especial para asumir la responsabilidad por el 
crecimiento espiritual de un grupo de creyentes. 
 
 

Apóstol - Una unción especial para proveer liderazgo espiritual
 sobre un número de pastores e iglesias para la extensión
 del reino en una región. 
 

 
Misionero -  Una unción especial para ministrar efectivamente en otras culturas. 
 
 

 
Definición:  Una sabiduría y gracia especial para ganar almas y de

  movilizar a otros en la obra evangelística.  
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Lección #1 – El Amor y la Bondad 
 

“Porque el amor de Cristo nos constriñe…”  2 Corintios 5:14 
 

¿Qué te motiva en el ministerio? 
 
¿Por qué servimos a los demás? 
 
En los ojos de Dios, ¡No importa solamente que hagamos, 
sino por que lo hacemos! 
 
Si tenemos dones y mucha unción, pero no somos motivados 
por amor y bondad de corazón, hay algo falso en nuestro 
ministerio.  Hay insinceridad que contamina el fluir del Espíritu Santo, y forma 
desconfianza en la gente.  
 

Parte I - El Amor – Ágape: El Camino más Excelente 
 
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” (1 Juan 4:8) 

 
¡Ministerio con Amor es poderoso! 

• La maestra de niños que ora y llora por sus estudiantes 

• El ujier que va la “milla extra” para ayudar a un visitante incapacitado 

• El ministro de liberación que pasa días en ayunos para liberar a una persona 

• El artesano que hace un trabajo “….como si fuera para mi propia hija…” 
 
¿Y usted… está motivado por el amor en su ministerio? 
 

Ministerio Genuino es “Amor-Motivado” - ¡Nuestra gasolina! 

“Porque el amor de Cristo nos constriñe…”  2 Corintios 5:14 
 
¿Qué significa que el amor “nos constriñe” en el ministerio? _______________________ 

______________________________________________________________________. 
 

En “Parte I” de esta lección aprendemos 
• ¿Que es el amor?  ¡y que no es! 

• ¿Cuales son las cualidades del ministerio con amor? 

• La Diferencia entre el “Asalariado” y el “Buen Pastor” 

• Ejemplos del Ministerio con Amor 
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¿De verdad ministras con amor?  ¡Preguntémonos.... 
 

• ¿De verdad deseas el bien de la gente que usted sirve? - ¿Como si fueran sus
 propios hijos, o su propia mama? 

 

• ¿Sirves a las necesidades de los demás con alegría? 

• ¿Te sientes privilegiado a sacrificarse por la gente? 

• ¿Vas la milla extra para atender a los que sirves, o te conformes con lo mínimo? 

• ¿Tomas riesgos a veces para ayudar a las personas, o siempre pones tu propio
 bienestar primero? 

 

• ¿Lloras a veces por la gente a quienes ministras? 

• ¿Eres desinteresado en lo que haces en el ministerio? 

• Si no te reconocen por lo que haces, ¿dejas de servir con la misma entrega? 

• ¿Te preocupas por el bienestar de los que sirves, aun los que “te caen mal”? 

 
¿Qué es el Amor? 

•  ¿Es una sensación de calor en el corazón?  
• ¿Es una atracción física? 
 
¡NO! 
• ¡No es un sentimiento!   -- “Afecto fraternal” es el sentimiento de cariño hacia

 los hermanos.  (Fileo)  Pero el amor es algo mucho mas profundo.  
 

• Es diferente a la atracción física – Eros es un amor santo, y ordenado por Dios
 en el matrimonio.  Pero es diferente a “Ágape.” 

 
 

Definición:  El amor es servicio desinteresado a los demás.  Es una decisión, por fe, 
 de buscar el bien de los demás sin condiciones y sin esperar nada a cambio.   
 
 

Las cualidades de un ministerio con amor 
1. El amor sirve a los demás 

2. El amor se sacrifica por los demás 

3. El amor promueve la armonía entre los hermanos 

4. El amor es desinteresado – busca el bien del otro 
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1. El amor sirve a los demás  
 
“¿Sabéis lo que os he hecho?  Vosotros me llamáis 
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.  Pues si yo, 
el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los unos  a los otros.  
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis.” Juan 13:12-15 

 
El Ministro Servicial es... 

1. Humilde 
o Se despoja de sus privilegios 
o Toma el lugar mas bajo que los demás 
 

2. Alegre 
o Sirve especialmente al mas “Pequeño” como un Rey 

...como si fuera el presidente 

...como si fuera un ángel disfrazado 
¡....como si fuera Jesús disfrazado! 
 

o Se siente privilegiado para servir 
....tiene sonrisa 
....siempre solicito  

3. Cumplido 
o Ejecuta lo que Promete 
o Sirve con acciones y no solamente palabras 

 

4. Atrevido 
o Es Extravagante – Va “la milla extra” 
o Toma riesgos  
o No hace excusas 

 

Menciona un ejemplo de alguien que usted conoce que ministra con amor servicial.  
¿Como demuestra el amor en su servicio? 
 

Persona: ________________________________________ 

Ejemplo de Servicio con Amor:______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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2. El amor se sacrifica por los demás... 
 

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos.” Juan 15:13 
 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aun pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8) 

 
“... y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra 
fe, me gozo y regocijo con todos vosotros...”  Fil. 2:17 

 
“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que 
falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia...” Col. 1:24 

 
¿Que quiere decir el Apóstol Pablo, usted cree, cuando dice, “cumplo en mi carne lo que 
falta de las aflicciones de Cristo....”? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
Menciona tres sacrificios específicos que son necesarios para hacer tu ministerio con 
amor. 

1. _______________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 
3. El Amor promueve la armonía entre la gente 

 
Según 1 Corintios 13, hay muchos ministros que… 

• Son envidiosos de los demás 
• Son orgullosos y buscan su propia fama 
• Se irritan fácilmente con los demás 
• Guardan rencor 
• Son bruscos y faltan la delicadeza 
• Viven una doble vida de injusticia 
• Son impacientes 
• Se dan por vencidos 
• Son negativos y cínicos 
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Según 1 Corintios 13:4-7, ¿Cuáles son las características de un ministro con amor? 
 

1. _____________________________ 

2. ________________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. ________________________________ 

7. _______________________________ 

8. ________________________________ 

9. ________________________________ 

10. ___________________________________ 
 
 

4. El Amor es Desinteresado ----  El Asalariado v. El Buen Pastor 
 
El Asalariado es el ministro que sirve por interés personal y no por amor. 
 

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.  Mas el 
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.” Jn 
10:11-12 

 
Y tú, ¿Eres un ministro genuino, o un asalariado? 
¿Qué buscas en el ministerio…? 

• ¿Dinero? 
• ¿Reconocimiento y Fama? 
• ¿Auto-estima? 
• ¿Poder y prestigio? 
• ¿Validación personal?  (“Need to be needed”) 

 
El asalariado ministra con otras motivaciones 
personales…   
 

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, y o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  Y si repartiese todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.” 1 Cor. 13:1-3 

 



 14

Según estos versículos, ¿Cuáles son algunos dones o ministerios que pueden ser 
ejercitados con poder, pero sin amor? 
 

1. ____________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 
El Amor sinceramente busca el bien del otro y no busca interés personal –  
… Sirve como si fuera para un hijo propio – o para la mama. 
 

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mi mismo, con 
tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios...” Hechos 20:24 
 
“...estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente...”  1 Cor. 7:3-4 
 
“... Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en vosotros...” Gal. 4:19 
 
“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe?  ¿No lo 
sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?  Vosotros sois 
nuestra gloria y gozo.” 1 Tesalonicenses 2:19-20 

 
¿Cómo puedes observar el amor desinteresado del Apóstol Pablo expresado claramente 
en estos versículos arriba?  Anota cuatro ejemplos. 
 

1. __________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

4. __________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 15

Ejemplo:  Amanda la Maestra Amorosa 
 

Hermana Amanda hace su ministerio con 
amor.  Se dedica a enseñar a los niños de su clase de 
escuela dominical como si fueran sus propios hijos.  
Aprende los nombres de cada uno y hace un esfuerzo 
por conocer a sus papas.  Ora por cada niño, por 
nombre, en las noches antes de acostarse.  A veces 
durante la noche, el Espíritu Santo le despierta y la 
inquieta para orar por uno de “sus” niños.   
 

Se dedica a preparar sus lecciones con 
excelencia, como si fuera una clase presentada en el mismo santuario delante de cientos 
de personas.  Llega temprano para ungir y preparar su salón, para que los niños lleguen a 
un lugar bendecido con paz y orden.  Los niños la llaman “Titi Anita” porque saben que 
las ama.  Pero si se portan mal, no demora en disciplinarlos con firmeza.  Nunca falta de 

llegar, no importa si esta nevando o lloviendo, sabiendo que “sus niños” la 
necesitan.   

 
Un día, cuando Amanda escuchó de un abuso que uno de sus 

alumnos sufrió en la escuela, lloró sinceramente, y llamó a la casa 
para expresar su apoyo por los padres.   No se le paga ni un centavo 
por lo que hace, y a veces parece que nadie se da cuenta de sus 

esfuerzos.  Pero ella sigue, entregada, por amor. 
 

¿Cómo observamos el amor en el ministerio de Amanda? 

1. ____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

 

Piensa en tu propio ministerio.  Menciona cinco maneras de cómo puedes expresar amor 
genuino a través de tu ministerio. 
 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________
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Parte II:  La Bondad – Ministerio en la Luz 

“…pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”  1 Juan 1:7 

 

En “Parte II” de esta lección aprendemos... 

• La Definición de la Bondad 

• ¿Qué es una vida “fuera de reproche”? 

• ¿Qué significa tener “espinazo moral”? 

• Ejemplos del ministerio cuando hay una falta de Bondad 

• La clave de la Bondad:  La Transparencia 
 

Bondad = Integridad 
 
Definición:  La Bondad es vivir sinceramente con integridad, ser honesto, y hacer lo 
  bueno, aunque cueste. 
 
1. Ser bondadoso es llevar una vida fuera de reproche – “andar en la luz” 
 

• Tener motivaciones sinceras 

• Ser transparente 

• Vivir en santidad diaria 

• Ser valiente para hacer lo bueno a pesar de oposición 
 
2. Ser bondadoso es tener “espinazo” moral… “aunque cueste.” Por ejemplo… 

• Cumplir una promesa, aunque sea difícil. 

• Hacer una confesión a pesar del abochorno 

• No seguir la corriente, aunque te cueste la amistad de algunos  

• Negar a participar en ciertos “negocios sucios” aunque te cueste dinero  
 
3. Ser bondadoso es no meter las cosas debajo de la alfombra...como… 

 

• El líder de célula que guarda parte de la ofrenda para si 

• El Evangelista que coquetea con las mujeres 

• La iglesia que no habla de ciertos pecados para no ofenderle a nadie 

• El Diácono que hace la vista gorda cuando sabe que hay algo malo  

• El líder de célula que no llama la atención al hermano que está viviendo en
 pecado, por no ofenderle 
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Ejemplo de un Diácono Bondadoso 
 
Bob el Bondadoso  -- “Será como árbol plantado…” Salmos 1 
 

Bob es Diácono de su iglesia.  Algunos codician posiciones de 
autoridad para poder señorear sobre los demás, pero Bob no es así.  La 
verdad es que su vida está muy cargada con compromisos familiares y 
profesionales, y él preferiría no estar en prominencia.  Pero él sabe que la 
iglesia necesita su liderazgo, así que Bob aceptó la posición como un acto de 
servicio al reino de Dios.  Sinceramente desea que sus pastores sean 
prosperados en su ministerio y que la iglesia crezca en número y 
profundidad espiritual.   
 

Bob es un hombre fuera de reproche, cuya vida representa la integridad y valores 
del evangelio.  Su jefe y compañeros de trabajo saben que es un hombre de palabra, que 
cumple con sus compromisos.  Es fiel a su esposa, y se desayuna con dos hermanos cada 
semana para hablar de cualquier tentaciones que estarán experimentando, para ayudarse 
mutuamente a vivir en pureza.  Las hermanas en el trabajo y en la iglesia saben que es un 
hombre comprometido con su familia, que no coquetea ni se porta inapropiadamente.   
 

Como diácono, está comprometido a buscar los mejores intereses del reino, no 
importa que.  En cierto momento se dio cuenta de que un miembro del “staff,” un amigo 
de Bob, estaba portando en una forma indebida en las finanzas.  A pesar de su conexión 
personal, Bob tomó la acción necesaria para disciplinar al hermano y arreglar la 
situación.  Perdió la amistad, pero no importa, Bob escogió cumplir con su 
responsabilidad sin hacer acepción de personas.   

 
Una vez en una reunión de Diáconos se descubrió un error en el presupuesto.  

Cuando Bob se dio cuenta de que era él que había hecho el error, lo admitió 
inmediatamente y asumió responsabilidad por las consecuencias.  Todo el mundo 
reconoció que Bob había actuado en buena fe, y perdonó el error.  Además, llegaron a 
respetarlo más por su honestidad y transparencia.   

 
Bob es un hombre bondadoso, digno de confianza. 

 
¿Cómo observamos la bondad en el ministerio de Bob?  Menciona casos específicos. 

1. ________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 
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¿Ministras con la bondad del Espíritu Santo?  
Pregúntate lo siguiente… 

 

• ¿Tu esposa e hijos dirían que eres una persona muy diferente en
   la casa que en la iglesia? 

 

• ¿Cuáles son tus motivaciones en el ministerio?  ¿Buscas algún interés personal? 

• ¿Sinceramente deseas bien para los demás, o pones una “cara amorosa”? 

• ¿Dices “mentiritas” frecuentemente? 

• ¿Dejas de tratar ciertos temas de santidad por no ofenderle a alguien? 

• ¿Tienes una vida escondida de los demás – practicando ciertos pecados que
 nunca has confesado a nadie? 

 

• ¿Hablas o miras en una forma inapropiada a personas del sexo opuesto? 

• ¿A veces buscas que otra persona quede mal para que tú puedas avanzar? 

• ¿La gente fácilmente confía en ti por ser una persona sincera y honesta? 

• ¿A veces predicas una cosa, pero practicas otra? 

• ¿Excusas las practicas engañosas, porque “así funciona la vida”? 

• ¿Confiesas tus luchas a un hermano de confianza con regularidad? 

 
Transparencia:  La Clave de la Bondad 
 
Un Ministro Bondadoso es sincero y honesto. 
 

“Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo 
espíritu no hay engaño.” Salmo 32:1-2 

 
“Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él:  He aquí un 
verdadero israelita, en quien no hay engaño.” Juan 1:47 

 
En tu opinión, ¿Qué significa la frase, “en cuyo espíritu no hay engaño”? 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
 
Para ser transparente, hay que confesar las luchas personales a otra persona.  ¿Cuáles son 
las características de una persona apropiada para recibir una confesión tuya? 
 
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.
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La Bondad requiere honestidad y transparencia –  ¡Luz! 

“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado… si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:6-7 

 
¡Las cucarachas y los ratones viven… donde hay tinieblas! 

 
¿Tienes alguien en tu vida con quien puedes confesar tus luchas?  ¿Quién?  
 

_______________________________________________________________. 
 
“No Andar con Astucia” – El Ejemplo de Pablo  
 

“Por lo cual, … renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, 
ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios…”– 2 Cor. 4:2  

 
¿Qué significa, usted cree, “andar con astucia” en el ministerio? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
 

Salmo 15 – El Hombre de Bondad 
 

“Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu monte santo? 
El que anda en integridad y hace justicia, 
Y habla verdad en su corazón. 
El que no calumnia con su lengua, 
Ni hace mal a su prójimo, 
Ni admite reproche alguno contra su vecino. 
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 
Pero honra a los que temen a Jehová. 
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; 
Quien su dinero no dio a usura, 
Ni contra el inocente admitió soborno. 
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.” 

 
Según este Salmo 15, anota algunos elementos del hombre “bondadoso.” 

1. ________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 
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Preguntas de Repaso: 
 
¿Qué es la definición del amor? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
¿Qué dices al líder de célula que niega ministrar con cierto hermano porque no siente 
amor por él – “le cae mal”?   
 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 
¿Cuales son cuatro cualidades de un ministerio con amor? 

1. __________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
¿Cuales son cualidades de un amor servicial? 

1. ______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

 
Escribe un versículo que demuestra el amor desinteresado y sincero del Apóstol Pablo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
Piensa en alguna persona que has observado hacer su ministerio con amor.  ¿Quién es?  
Describe el ministerio de esta persona abajo. 
 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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¿Cómo se Define La Bondad?  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Menciona cuatro elementos de una vida “fuera de reproche.” 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las maneras en que la bondad requiere un “espinazo” moral?  ¿Cuando hacer 
lo bueno requiere valentía de fuerza de carácter? 
 

1. __________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
Menciona algunos ejemplos de ministerio que falta la bondad. 

1. ___________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
¿Qué significa “andar en la luz” y por qué es tan importante? ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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Lección #2 – El Gozo y la Fidelidad 
 

Parte I - El Gozo – La Fuerza de un Ministro 
 

“No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza.”   Neh. 8:10 
 
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mi mismo, con 
tal que acabe mi carera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús…” 
Hechos 20:24ª - Pablo 

 
En esta Lección aprendemos... 
 

• ¿Que es el gozo – y como es diferente a la felicidad?! 

• El peligro de ser un siervo gruñón 

• Como el gozo nos da fuerzas en la aflicción  

• Como cultivar el gozo a pesar de las dificultades en el ministerio 
 

¿Qué es el gozo? 

• ¿Es un sentimiento de felicidad? 

• ¿Es estar contento cuando las cosas nos van bien? 

• ¿Es una sensación de alegría que te hace dar saltos y pegar una risa? 
 
¡NO! 
 

Definición:  El gozo es una actitud positiva de esperanza y optimismo que  
 se basa en la bondad de Dios.   
 
¿Como es el gozo diferente de la felicidad? 

 
• Es una actitud que escogemos 

• Es una perspectiva de fe y esperanza 

• Depende de Dios, y no de las circunstancias. 

• Seguridad que Dios está en control, y puede sacar bendición aun
 del mal.  

• Alaba a Dios y da gracias, no importando las circunstancias. 

• Espera en las promesas de Dios, y no en lo que se ve. 

• Sabe que los esfuerzos en ministerio no son en vano. 

• Es una disciplina; y se cultiva como cualquier otro habito. 
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¡No seas un siervo gruñón! 
 
Cuando servimos por obligación, cae como un beso obligado. 
 
¿Has tenida la siguiente experiencia?  Saludas a un niñito de tres años, y los padres le 
mandan a su hijo a saludarte con un besito. 
 
 --- El niño grita,  --“¡No!  ¡No quiero!”   
 
 --- Los papas le pegan y le hablan con severidad – “¡Salúdalo!”   
 
El niño, llorando lágrimas de cocodrilo, te da un besito a regañadientes.   
 
¿Quién quiere un besito así?   
 
Un ministro sin gozo es como una mesera gruñona.   

 
Imagina que tuvieras una mesera que está miserable en su trabajo.  Se mira molesta 

cuando le pides que te traiga la sal o un cafecito - como si fuera una carga 
terrible.  ¿Quién quiere una mesera así?   Hasta la comida pierde su sabor. 

 
Ahora imagina otra mesera – que disfruta su trabajo y hace todo 

como si fuera un juego.  Sonríe, hace chistes, y parece sentir genuinamente 
contenta por hacerte sentir bien.  Te hace sentir como si fuera un gran privilegio 

para ella servirte.  ¡Ella pasa bien, y sus clientes también! 
 
El Gozo da picante y chispa a nuestro ministerio –  

 
¿Y tú? ¿Ministras con el Gozo del Espíritu Santo?  

 
• ¿A veces te encuentras haciendo tu ministerio a regañadientes? 

• ¿Expresas gratitud al Señor por el privilegio de servir día a día? 

• ¿Miras el vaso “mitad vacío” en lugar de “mitad lleno”? 

• ¿A veces dejas de orar y te cansas, luchando con tus propias fuerzas? 

• ¿A veces te sientes la victima – usado injustamente por los demás? 

• ¿Haces tu ministerio más por obligación que por otra cosa? 

• ¿A veces te desanimas, pensando que lo que haces no tiene ningún valor? 

• ¿Sientes a veces que la gente se aprovecha de ti? 

• ¿Te quejas mucho  por lo que tienes que hacer en el servicio para el Señor? 

• ¿Muchas veces te enfocas en lo negativo y no en lo positivo de una situación?  
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Lucas 15 – Dios nos Invita a Compartir su Gozo  
 
¡No seas como el hijo mayor del hijo prodigo! 
 
El corazón de Dios se alegra en la salvación de pecadores.  Nosotros somos 
invitados a compartir su gozo.   El Hijo mayor en la parábola del Hijo Prodigo 
es un ejemplo excelente de alguien que sirve, pero sin gozo.   
 
Lee Lucas 15  -- El Gozo de Salvar a los Pecadores 
 
¿Cómo observamos el gozo en las tres parábolas?  ¿Cuál es el motivo del gozo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________ 
 

¿Cuál es la actitud del hijo mayor mientras servía en la casa?  (Lucas 15:25-30) 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
 

En algún momento, ¿Te has sentido como el hijo mayor, haciendo un esfuerzo sin 
recompensa?  ¿Cuales son los tiempos o situaciones cuando es difícil mantener el gozo en 
tu ministerio? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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¡El Gozo nos da Fuerza en la Aflicción! 
 
1. El Gozo ayudo a Jesús a aguantar la cruz 
 

“...corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, … el cual por el gozo puesto delante de el sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios..” Heb 12:2 

 
Según este versículo, ¿Cómo pudo Jesús aguantar la tortura de la cruz?  
 
_______________________________________________________________________. 
 
¿Y nosotros?  Según este ejemplo, ¿Cómo podemos seguir adelante cuando sufrimos 
oposición en nuestro ministerio? 
 
_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
2. Ejemplo de Pablo – Gozo en la Prisión 
 
a.  “Si la vida te da limones - ¡Haga la limonada!” -- Lee Filipenses 1:12-26 
 
El Gozo mira con ojos espirituales --   
 

¿Qué haces cuando las cosas no te van bien? El Apóstol Pablo estaba 
pudriéndose en la cárcel por causa de su ministerio.  Había hermanos 

maliciosos predicando en las calles para causarle más problemas en la cárcel, 
y vivía bajo amenaza de muerte.  Pero a pesar de todo esto, ¡Se gozaba!   Y nos enseña 
como escoger el gozo aun en las tribulaciones.   
 

Según estos versículos, ¿Cómo lo hace Pablo para poder tener gozo a pesar de sus 
tribulaciones en el ministerio? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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b. ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!   - Lee Filipenses 4:10-13   
 
Es Posible Aprender a Tener Gozo en todas las Circunstancias 
 
Según estos versículos, ¿Qué aprendió Pablo con respecto al gozo y el contentamiento en 
la vida? 
___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
c.  El gozo disfruta el ministerio -- Pablo se gozaba en sus “hijos espirituales”  

 
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” 
3 Juan 4 
 
“Porque ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe?  
¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?  
Vosotros sois nuestra gloria y gozo.” 1 Tes. 2:19-20 
 
“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros...” Fil. 1:3,4,6 
 
Menciona un caso de cuando experimentaste gozo por causa de una persona a 
quien ministraste. 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________. 
 

¿Cómo Cultivar el Gozo en el Ministerio? 
 
El gozo es una actitud – una disciplina.  Como tal, se cultiva como 
cualquier otro habito. 
 

1. Orar - ¡No servir con tus propias fuerzas! 

2. Amar - ¡No ser egoísta! 

3. Recordar la Gracia – ¡No vivir por ley! 

4. Acción de gracias - ¡Deja la queja! 

5. Jugar y Descansar - ¡Honrar al Sábado! 

6. Poner limites apropiados - ¡Diga que “no” a veces! 
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1. Orar – ¡Ministerio sin oración es miserable! 
 

Cuando dejamos de orar... 
• Dejamos de depender del poder de Dios 
• Ministramos en nuestras propias fuerzas, y nos cansamos 
• Perdemos el compañerismo de Dios en nuestro ministerio 

 
Cuando oramos... 

• Sacamos energías divinas de la Vid (Juan 15) 
• Sentimos nuevo poder en el ministerio 
• Disfrutamos de la compañía de Dios en lo que hacemos 

 

2. Expresar Amor por otra Personan - ¡Olvídate de ti mismo! 
 

       Cuando somos egoístas... 
 

• Nos enfocamos en nosotros mismos 
• Nuestros problemas nos parecen ser mas grandes de lo que son 
 

        Cuando tomamos tiempo de amar a otro... 
 

• Nos olvidamos de nosotros, 
• Recuperamos una perspectiva positiva 
• La “buena onda” se nos pega 

 

3. Recordar la Gracia del Señor - ¡No seas un esclavo! 
 

        Cuando ministramos bajo la ley... 
 

• Servimos por obligación y no por amor 
• Pensamos que tenemos que ganar la aprobación de Dios 
• Nos vemos como empleados, y Dios como un Jefe severo 
• Nos creemos superiores a los demás por lo que hacemos 
• Siempre sentimos que no hacemos “lo suficiente” para complacer a Dios 

      
 Cuando ministramos en la gracia del Señor... 
 

• Sentimos que ministerio es un privilegio y no una obligación 
• Recordamos que Dios es mi “papa” y soy su “hijo” 
• Recordamos que Dios recibe lo que hacemos, por débil que sea 

 
 

4. ¡No  Olvides de Jugar! - ¡Observa el día de Reposo! 
 

Cuando nos tomamos demasiado en serio, perdemos el gozo.  
 

       Toma un buen “Sábado” con el Señor para renovar su alma... 
• Ir a la naturaleza 
• Lee un buen libro 
• Pasa tiempo con seres queridos.   
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5. Acción de Gracias  y la Alabanza – ¡Deja la queja! 
 
Ejemplo de Pablo y Silas - ¡Alabanza en la cárcel! 

      “Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, …, 
los metió en el calabozo de mas adentro, y les aseguró los pies en el 
cepo.  Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 
Dios; y los presos los oían.  Entonces sobrevino de repente un gran 
terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se 
sacudían…” Hech 16:23-26 
 
 La Queja .... 

 

• Se enfoca en todo lo negativo  (el vaso “mitad vacío”) 
• Se convence de lo malo de cualquier situación 
• Se mira como merecedor de todo lo bueno 

 
La Acción de Gracias y alabanza... 
 

• Se contenta con lo que uno tiene, y no se queja por lo que no tiene 
• Reconoce que todo proviene de Dios 
• Reconoce que uno no merece nada bueno, y valora lo que tiene 

 

 
6.  Poner Límites Apropiados -  ¡Recuerda que no eres el Cristo!  

 
     Cuando no ponemos limites apropiados... 
 

• Nos esforzamos por no quedar mal con nadie 
• Decimos que “si” a todo el mundo 
• Nos sentimos la victima de las demandas de los demás 
• Resentimos las expectativas de la gente 
• Descuidamos nuestra salud emocional, espiritual, físico y familiar 

   
 Cuando ponemos limites apropiados... 
 

• Reconocemos que Jesús es el Salvador, y no nosotros 
• No tratamos de quedarle bien a todo el mundo 
• Decimos que “no” cuando sea necesario 
• Servimos por buena voluntad, y no por obligación a complacerle a la gente 
 

Piensa en los momentos que a ti te falta el gozo en el ministerio.  ¿Cuál de estas seis 
prácticas quisieras usar más para cultivar el gozo en tu vida?  ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.
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Parte II:  Fe o Fidelidad – El Ministro que Ejecuta  
 

“El que es fiel en lo muy poco, en lo mucho es fiel; y el 
que injusto en lo muy poco, también en lo mas es 
injusto.”  - Lucas 16:10 
 

La Fe = La Fidelidad  
 
En este contexto, “la fe” es la cualidad de ser “fiel” o “confiable.”   
Se traduce, “fidelidad.” 
 
En esta lección aprendemos… 

• Que significa ser “fiel” en el ministerio 

• Cuales son las características y prácticas de un ministro fiel 

 
¿Qué es “la fidelidad”? 
 
Definición:  Ser fiel es ser cumplido y responsable - digno de confianza. 

¡Se puede contar con uno! 
 
“Siervo Fiel” – El Mejor Titulo que un Ministro Pueda Tener 
 
¿Has escuchado de algunos de estos personajes del Nuevo Testamento?   
Todos tienen algo en común… 
 
Timoteo (1 Cor. 4:17; Ef. 6:21);  Tíquico (Col. 4:7); Epafras (Col. 1:7); Onésimo (Col. 
4:9); Silvano (1 Pe. 5:12); Antipas (Apoc. 2:13) 
 
No son famosos, pero ¡Todos son llamados, “Siervo Fiel”!   
 
Un Siervo fiel es… 

• Confiable Ejecuta lo que propone hacer 
• Probado Pasa por dificultades sin darse por vencido 
• Cumplido  Hace compromisos firmes y los ejecuta 
• Claro   Su “sí” es “sí”; y su “no” es “no.” 
• Detallista  Piensa en los varios aspectos de una tarea 
• Puntual  Llega temprano para reuniones 
• Perseverante - No deja las cosas a medias 
• Excelente  No se conforma con la mediocridad 
• Dedicado  Se entrega a la obra “con todo el corazón” 
• Responsable – No culpa a los demás 
• Pro-activo  Toma iniciativa – No espera dirección 

Diligente  Da 100% 
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Ejemplo de un Siervo Fiel en Mantenimiento del Templo 
 
Fernando el Fiel 

 
Fernando trabaja en la planta física de su iglesia.  Se puede 

contar con él, 100%.  Cada sábado en la noche, él pone unas cuerdas para 
alinear las sillas perfectamente en orden.  Pone las cajas de kleenex en los dos 
lados del santuario, pasa aspiradora por las alfombras, pone las hojas de anuncios para los 
ujieres, y limpia los baños.  El está completamente solo y nadie le mira, y la mayoría de 
la gente no se da cuenta de lo que él hace, pero no importa.  El sabe que hay un Dios que 
mira cada detalle, y Fernando lo hace para él.  Revisa todo el templo antes de acostarse 
para asegurar de la seguridad del edificio.  Pone la temperatura precisamente como debe 
ser para preparar el ambiente para el culto.  Si hay una bombilla apagada o un salón fuera 
de orden, no se le tiene que explicar qué hacer.  El toma iniciativa y lo hace, sin que le 
digan nada.  Se levanta tempranito el domingo para barrer la acera.  Cuando nieva, 
busca hombres para palear, y echa sal y arena para asegurarse de que nadie se resbale.  
Aun cuando está cansado o enfermo, desempeña su labor, con una determinación y 
atención a detalle.   Nunca se ha oído decir – “¿Dónde esta Fernando cuando lo 
necesitamos?”  Si él viaja y no puede estar, se asegura de buscar personas 
confiables para llenar las funciones que él normalmente hace.   
 
Es un hombre de su palabra.  Un hombre de excelencia.  Un hombre fiel. 
 
Menciona algunos ejemplos específicos de la fidelidad en el ministerio de Fernando. 
 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 

 
¿Y tú….?  Si pintas una pared … 

 
¿Se nota que un hombre de Dios pintó la pared? 
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¿Y tú… eres un ministro fiel? -- Pregúntate lo siguiente… 
 

• Haces excusas cuando no cumples con un compromiso en el Señor? 

• ¿La gente puede contar contigo para cumplir una tarea o proyecto? 

• ¿Cumples  tus responsabilidades, aun cuando no tengas ganas? 

• ¿Te exiges la excelencia, o te conformas con la mediocridad? 

• Si eres maestro de niños, ¿Siempre llegas cuando te toca enseñar? O  ¿Avisas al
 supervisor con anticipación si no puedes? 

 

• Si eres ujier, cuando vas de vacaciones, ¿Avisas al encargado y buscas a un
 reemplazo? 

 

• Si eres miembro de célula, ¿Llegas a tiempo para la reunión? 

• Si eres un músico de alabanza, ¿Ensayas las canciones y oras antes del culto? 

• Si eres maestro de niños, ¿Preparas bien tus lecciones, o improvisas? 

• Si eres anfitrión de célula, ¿Preparas el salón para la reunión? 

• Si eres líder de célula, ¿Das seguimiento a los nombres que se te pasan? 

• Si eres un obrero en el templo, ¿Tienes orgullo sano en el trabajo bien hecho, o
 te conformas con un trabajo “chapuceado”? 

 

Dios es Fiel – digno de confianza 
 
…para ayudarnos a no caer… 
 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados mas de lo que podéis resistir….” 1 Cor. 10:13 

 
“Si confesamos nuestro pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9 

 
….para cumplir con sus promesas.. 
 

“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es él que prometió.” Heb. 10:23 

 
“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió 
fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó 
que era fiel quien lo había prometido.” Heb. 11:11 

 
¡Con él se puede contar! Menciona un ejemplo de tu vida de la fidelidad del Señor. 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Las Prácticas del Ministro Fiel 
 

1. El ministro fiel  no descuida las cosas “pequeñas” 
 

“Y su señor le dijo:  Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” Mateo 25:21 

 
En tu ministerio, ¿Cuáles son algunos de los detalles importantes que atender?   
 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 
 
2. El ministro fiel ejecuta, y no solamente habla  

 
Parábola de los dos hijos 
 

“Pero ¿Qué os parece?  Un hombre tenía dos  hijos, y acercándose al primero, le 
dijo:  “Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.”  Respondiendo él, dijo:  “No quiero;” 
pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma 
manera; y respondiendo él, dijo:  “si, señor, voy.”  Y no fue.   
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?” Mateo 21:28-31 

 
3 . El Siervo fiel es probado en tiempos de lucha y oposición 

“No temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel para que seáis probados…Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida.”  Apoc. 2:10 
 

Menciona una prueba que te hizo querer dejar tu ministerio.  
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 

4. El Siervo Fiel no busca el reconocimiento publico 
 

“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a 
Dios.  Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para 
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís.”. Col. 3:22-25 

 
Si sirves en el ministerio, y nadie te reconoce, ¿Para qué seguir adelante? 
 
_______________________________________________________________________ 
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Preguntas de Repaso 
 
¿Qué es la definición del gozo? __________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 
 

¿Como es el gozo diferente a la felicidad? 

1. ____________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 
 

¿Cuáles son las maneras de cultivar el gozo? 

1. ________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________. 
 

Menciona algunas características del ministro fiel. 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. _________________________________________ 

7. __________________________________________ 

8. ___________________________________________ 

9. ___________________________________________ 
 
En tu ministerio, ¿Cuál es una manera en específico que quieres ser más fiel? 
 
__________________________________________________________________. 
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Lección #3 - La Paz – El Shalom que Impartimos 
 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.  No se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo.”  (Juan 14:27) 

  
“El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz” Sant.3:18 

 

En esta Lección Aprendemos: 

• Como transmitir la paz el ministerio 

• Como cultivar “la paz interior”  

• Como ser un “hacedor de paz” con los demás 
o Como trabajar en equipo 
o Como resolver conflictos 

 

¿Qué es la Paz de Dios? 
 
Definición:  La paz es un estado de orden, tranquilidad y bienestar, impartido por el 
  Espíritu, aun en medio del conflicto. 
 

• No es de este mundo  - ¡Es sobrenatural! 

• “Sobrepasa todo entendimiento” – no se basa en las circunstancias 

• Es la seguridad de que Dios está en control de mi presente y mi futuro 

• Se transmite a los alrededor nuestro 

• Fomenta la armonía y confianza entre los hermanos 

 
¿Como transmitir la paz en nuestro ministerio? 
 
  Irene - Una Anfitriona  que transmite la Paz de Dios  
 

Hermana Irene es anfitriona de una célula.  Es una 
mujer que ha sufrido mucho, criando a dos hijos sola por 
muchos años.  Pero el Espíritu Santo le ha impartido una paz 
sobrenatural.  No importa las circunstancias, o sea problemas 
financieras o las demandas de ser una mama sola, Irene ora al 
Señor y se mantiene con una tranquilidad imperturbable.   
 

Se respira la paz en su hogar.  Ella prepara el salón siempre antes de la reunión y 
unge las sillas con aceite, proclamando, “paz a la persona que se sienta en esta silla.”  
Ella pone unas alabanzas suaves en el estereo, estableciendo un ambiente de adoración 
para cuando las primeras personas lleguen.  Cuando la gente entre allí, sienten un alivio y 
descanso emocional.  No importa si hay lluvia, nieve, o vientos por fuera – no importa lo 
que uno haya pasado en el día de trabajo, cuando se entra en esa casa, se siente un 
descanso profundo.  Es un lugar de refugio.   
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Ella siempre da una bienvenida calida al principio de la reunión, y también sabe 
como hacer chistes para ponerle a todo el mundo relajado.  En las reuniones se escuchan 
la risa y libertad de expresión.  Hay espontaneidad y confianza en las conversaciones.  
Aun cuando hay desacuerdos o roces naturales, se suavizan por el ambiente de confianza 
y compañerismo.  Irene es un instrumento de la paz – shalom – del Espíritu Santo. 
 
¿Cómo observas que Irene transmite la paz a los hermanos de la célula? 
 

1. ______________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

 
¿…y tu?  ¿Ministras con la paz del Espíritu Santo? 
Pregúntate lo siguiente… 
 

• ¿A veces sientes ansiedad, temor, y afán cuando estas sirviendo? 
• ¿Te cuesta estar tranquilo en medio de situaciones de crisis? 
• ¿Corres mucho de una tarea a otra con afán y preocupación? 
• ¿Eres un buen jugador en equipo? 
• ¿Inspiras confianza y tranquilidad en la gente cuando les ministras a ellos? 
• ¿Te encuentras quejándote de los demás compañeros de ministerio? 
• ¿Tienes la “mala suerte” de que siempre cuando tratas de servir en el ministerio,

 hay alguna persona molestosa para fastidiarte? 
• ¿Tienes muchos “enemigos” en la iglesia y en el trabajo? 
• ¿Hay hermanos en la iglesia que no hablas por mucho tiempo, a propósito?  
• Si una persona te contradice en una reunión, ¿Buscas la venganza? 
• Si alguien entra en tu ministerio que tiene dones comparables (o mejores) que los 

tuyos, ¿Cómo respondes?   
 

¿Como Cultivar La Paz Interior? 
 

Para Ministrar en Paz - ¡Hay que curarnos de la Ansiedad! 
 

1. Repent - Arrepentirse ...del afán ... de la falta de fe 

a. ...en las tormentas 
b. ...en los afanes cotidianos 
 

2. Relax  - Relajarse - ¡Dios está en Control! 

a. Orar ... respirar la paz de Dios 
b. Tener Fe – echar las cargas sobre El... 
 

3. Rejoice – ¡Regocijarse! 
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Paso # 1. Repent:  ¡Arrepentirse del afán! 
 
¡La ansiedad es un pecado!   Es una falta de fe en el Dios que tiene cuidado de nosotros 
en las tormentas de la vida y también en el diario vivir.  El afán es producto de perder 
nuestro enfoque en el Señor, y bregar en nuestras propias fuerzas.  Por esto, el primer 
paso es el arrepentimiento. 
 
Caso #1 -  Cuando hay tormentas de la vida... Lee Marcos 5:35-41 

 
En el ministerio siempre hay tormentas.  ¿Cuáles son algunas tormentas que 
experimentamos en la vida y en el ministerio? 
 

1. _____________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. ________________________________________________ 
 

¿Cómo observamos el contraste entre la actitud de Jesús y la de sus Discípulos?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
Los discípulos regañan a Jesús, “Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?”  ¿Qué 
pensaban ellos de la actitud de Jesús en su dificultad? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuál era la actitud pecaminosa de los discípulos en esta situación? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
Caso #2 – Afán en el Servicio al Señor - Lee Lucas 10:38-42  - Marta y Maria  
 
¿Por qué  estaba “afanada y turbada” Marta?   

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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¿Cuales son algunas situaciones en tu vida que fácilmente te hacen sentir “afanada y 
turbada” como ella? 
 

1. _______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________. 

 
¿Cual es el consejo de Jesús para ella calmarse? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
¿Y nosotros?  ¿Cómo podemos evitar ser como Marta, afanados en nuestro servicio 
ministerial para Jesús? 
 
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Paso # 2. Relax – Relajarse – La Oración 
 
“Relax, God is in Control.”  “Tranquilo, Dios está en control.”  
 

Salmo 46:10 – “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios....” 
 

Isa. 26:3 – “Tu guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento
  en ti persevera; porque en ti ha confiado.”  

 
¡No olvides de respirar!  “Take a deep breath” 

Inhalar el Shalom de Dios.... Exhalar las cargas y las ansiedades 
 

Inhalación:  ¡Hay que recibir – (inhalar) – la paz de Dios!  
  

“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.” 1 Cor. 14:33 
 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.  No se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo.”  (Juan 14:27) 

 
Exhalación:  ¡Hay que echar,  (exhalar), las cargas sobre El 

 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando 
fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros.” 1 Pedro 5:6-7 
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Paso # 3. Regocijarse – Rejoice - ¡Dios esta cerca! 
 
¡El Gozo es el opuesto del Afán! 
 
Lee Filipenses 4:2-9 – Consejos para dos hermanas peleadas 
 
¿Cuáles son algunos consejos de cómo resistir el afán y vivir con la paz del Señor? 
 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 
Aplicación:  Piensa en una situación en tu vida ahora mismo que te causa ansiedad.  
 
¿Qué es la situación? _____________________________________________________. 
 
Escribe una petición basada en esta situación: ________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
Escribe una “acción de gracias” basada en esta situación. ________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
Escribe algo positivo en que puedes pensar para levantar tu espíritu cuando piensas en 
esta situación. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
Piensa en una persona que es un ejemplo para ti.  ¿Cual sería la actitud de esa persona en 
esta situación difícil? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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¿Cómo ser un “Hacedor de Paz”? 
 

1. Trabajar en Equipo 

2. Resolver Conflicto 
 

¡Nuestro ministerio debe transmitir paz a los demás! 
 
“Paz a vosotros….”   - ¡Una bendición poderosa! 
 

• La bendición de Pablo en sus Cartas   
 

• Jesús lo dijo a la “Mujer con el Flujo de Sangre” y “La Mujer Pecaminosa”  
 

• Jesús lo dijo a los Discípulos después de la resurrección  
 

• Debemos decir “Paz sea a esta casa,” y si un “hombre de paz,” vive allí, la 
recibirá. (Lucas 10:5) 

 
Piensa en las personas a que tú ministras.  Bendícelos con la paz, ¡y ver que pasa! 
 

1. ¡Hacedores de Paz Trabajan en Equipo! 
El Llanero Solitario v. el Jugador en Equipo 

 
El Jugador en Equipo... 

1. Es Humilde – Sabe que no es la última coca cola en el desierto 

2. Es Sabio – Entiende la inter-dependencia. 

3. Es Agradecido - Valora sus compañeros en la obra 
 

1. El Jugador en Equipo es Humilde... 
 
¡El Llanero Solitario se cree la última coca cola en el desierto! 

 
La palabra dice, “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.”  Fil. 2:3 

 
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esta entre vosotros, que 
no tenga mas alto concepto de si que el que debe tener, sino que piense de si con 
cordura....”  Romanos 12:3-5 

 
¿Porque es necesario ser humilde para trabajar en un equipo? ____________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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2. El Jugador en Equipo es Sabio – ¡Sabe que solo no se puede! 
 
 Somos un solo cuerpo – con muchos miembros  - Lee 1 Cor. 12 
 
Dios nos ha moldeado, cada uno, para servirle en una forma especial.   

 
 

 
 
 
Somos “inter-dependientes”  =  Nos necesitamos los unos a los otros  
 
¿Cuáles son algunos “miembros” del cuerpo humano que no son tan visibles ni “bonitos” 
como los demás, pero son mas importantes? 
 

1. ______________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 
 
¿Cuáles son algunos ministerios que tal vez no tan “visibles”, pero son indispensables?   
 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 
 
Unidad en Diversidad -- ¡Es necesario trabajar con los que son diferentes a nosotros!  
 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 
los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 
también Cristo.  Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados 
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos 
nos dio a beber de un mismo espíritu.”  1 Cor. 12:12-13  
 

¿Cuáles son las diferencias entre personas mencionadas en este texto? 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 
 

¿Cuáles son algunas diferencias entre los miembros de León de Judá? 

1. ____________________________________________ 

2. ___________________________________________ 
 
Según 1 Cor. 12:12-13, ¿Qué es que nos une, a pesar de las diferencias? _____________ 
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3. El Jugador de Equipo Valora sus compañeros en la Obra 
 
¡Pablo daba gracias por los Filipenses! 
 

“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas 
mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el 
evangelio, desde el primer día hasta ahora; estando persuadido de esto, que él 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionara hasta el día de 
Jesucristo; como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo 
en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, 
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios.” Fil. 1:3-7 

 
¿Cómo observamos el sentimiento profundo que Pablo tiene por los Filipenses? 

1. ____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 
¡Estamos en el mismo equipo!  
 

“Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no 
nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía.  Pero Jesús dijo:  No se lo 
prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda 
decir mal de mi.  Porque él que no es contra nosotros, por nosotros es.” Mc. 
9:38-40 

 
Los discípulos sentían rivalidad con cristianos de otros grupos.  ¿Cómo puede una 
rivalidad así pasar hoy en día?  Da un ejemplo de la vida actual. 
 
__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
¡Solo no podemos!  ¡Hay que estar unidos con los hermanos! Lee Filipenses 2:1-4 
 
Según este texto, ¿Cuáles son las actitudes que producen la paz en la iglesia? 
 

1. ______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 
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Menciona los nombres de dos o tres personas que sirven contigo en el 
ministerio.   
 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. _______________________________________ 
 
Describe una persona, por nombre, con quien sirves en el ministerio, 
que tiene dones o talentos diferentes a los tuyos. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

2. Hacedores de Paz Resuelven Conflictos 
No seas un Peace-Buster – ¡Hay Ministros que Molestan! 
Hay ciertas actitudes que pueden causar conflictos entre los hermanos.  
 
1. Príncipes y Princesitas -- Ministros ambiciosos que defienden “su 
territorio” y compiten con los demás en lugar de trabajar juntos. 
 

• El líder de célula que no permite que un hermano visite a otro grupo. 

• El predicador que habla mal de otros ministerios 

• El cantante que no soporta al otro hermano que canta mejor. 

• El líder de célula que quiere que su grupo sea mas grande que los demás 

 
2. Los Puerco Espín  - Ministros que se meten en conflictos constantemente 
 

• Los que guardan rencor por una ofensa  

• Los que buscan la venganza contra un hermano que los molesta  

• Los que se quejan mucho y faltan la delicadeza 

• Los que se expresan en maneras que provocan hostilidad 

 
¿Eres una princesa o un puerco espín?  ¡Puedes cambiar! 
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¿Como se deben resolver los conflictos? 
 

1. No Dejar que el Resentimiento Crezca 
 
El conflicto es inevitable, pero un cristiano maduro sabe como resolverlo. 
 

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.” – Mateo 5:23-24 

 
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al 
diablo.” Efesios 4:26-27 

 
¿Qué debes hacer si la otra persona tiene parte de la culpa por el conflicto? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 

2. Seguir los Pasos Bíblicos  --Lee Mateo 18:15-20 
 
Según este texto, ¿Cuáles son los tres pasos en el proceso de la reconciliación? 

1. __________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 
 

3. Buscar la solución, “Ganar-Ganar”  
 
Repaso – Maneras de Tratar el Conflicto 
 

1. Dominar:  Yo Gano – Tu Pierdes   
Obtenemos lo que queremos, pero perdemos la relación. 

 
2. Ceder:  Tu Ganas – Yo Pierdo   

Nos dejamos pisotear por la otra persona, sacrificando nuestros valores. 
  

3.  La Venganza:  Yo Pierdo – Tu Pierdes  
No importa que yo pierda, con tal que el otro sufra también.   

 

¿Como Solucionar Conflictos – Ganar – Ganar? 
 

1. Escucharse el uno al otro 

2. Ponerse en el lugar del otro 

3. Entender la perspectiva y necesidades del otro 

4. Expresar tu perspectiva en una forma clara y respetuosa 

5. Buscar  soluciones juntos – que llenen las necesidades de ambas personas. 
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Ejemplo de Resolver un Conflicto – El Sonido de la Shofa 
 

En una noche martes en el santuario de León de Judá, había dos 
actividades que tuvieron un conflicto.  Un grupo de hermanos oraba en voz 
alta y tocaba la shofa con todas sus fuerzas en el santuario.  Otro grupo de 
hermanos estudiaba la palabra en un salón de clases en el segundo piso, en el 
balcón, con el pastor.  Los que estudiaban no pudieron conducir su clase por causa 
del sonido fuerte de la oración y la shofa.  Usa tu imaginación para visualizar 
formas diferentes de reaccionar ante esta situación. 

 
Describa una solución “ganar-ganar” a este problema. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 

Preguntas de Repaso 
 
¿Qué es la definición de “la paz”? _______________________________________ 

__________________________________________________________________. 
 
Menciona tres pasos para cultivar la paz interior. 

1. ______________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 
 

¿Cuáles son las dos cualidades principales de un “hacedor de paz”? 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________. 

Describe el “príncipe” y “princesa” en el ministerio. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Menciona tres cualidades del “jugador de equipo.” 

1. ___________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 
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¿Cómo es el “Puerco Espín?” 

1. _______________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
 
¿Qué es necesario para solucionar un conflicto, “ganar-ganar”? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 
 
Describe un conflicto que has experimentado en el ministerio. 
 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
¿Cómo manejaste el conflicto?  ¿Qué pasó? 
 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________. 
 
¿Cómo pudiste haber manejado el conflicto de otra manera? 
 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
“Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amen.”  Romanos15:33 
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Lección #4 –  Paciencia y Benignidad  
 
 

Parte I:  Paciencia:  El Arte de Esperar 
 

“Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mi, y oyó mi clamor.” Salmo 40 
 

“..corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante...” Heb. 12:1 
 

 En Parte I de esta Lección Aprendemos... 
 

• ¿Qué es la paciencia? 
 

• ¿Cómo es el Ministro Paciente? 

1. Es tolerante con las fallas de la gente 

2. Es calmado ante ofensas a su persona 

3. Es discreto en lo que habla  

4. Piensa en el largo plazo 
 

¿Qué es la paciencia? 
 

Paciencia  es ¡El Arte de Esperar! 
 

• Tener la Mecha Larga:  Griego:  “ Macromuthia” -  Largo para quemar 
• Es como “Shock absorbers”  - de un carro 

 
Definición:  Paciencia es el arte de esperar. La capacidad de absorber la negatividad o
 contratiempos sin darse por vencido, y seguir un proceso de largo plazo.   
 
“¡Wait a minute!  ¡Espérate un momento!” 
 
Ser Paciente no es… 

• Nunca enojarse -- (siempre habrá oportunidades para enojarnos) 
• Reprimir la ira  -- (que resulta en explosiones de ira, depresión o resentimiento) 
• Tolerar la injusticia o abuso 

 
Ser paciente es pausar y esperar... 

• Antes de condenar a alguien 
• Antes de enojarse por una ofensa 
• Antes de hablar 
• Antes de darse por vencido 
 

Piensa en una situación de la vida diaria que agota tu paciencia.  ¿Qué es?  Sé específico. 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Ejemplo de un Ministerio con Paciencia 
 
Líder de célula:  Pedro el Paciente 
 

Pedro es un líder de célula.  La célula se abrió con solamente 
cuatro personas, y después del entusiasmo inicial, se achicó otra vez a 
cinco.  Por muchos meses, llegaban solamente cuatro o cinco, y ellos ya 
pensaban en dejar la célula también.  “¿Para qué seguir?”  - decían.  “Ya no 
funciona.”  A veces solamente llegaban él y José, su co-líder. Pero Pedro seguía cada 
semana preparando el estudio como si fuera para una congregación de miles de personas.  
Seguía haciendo llamadas, orando, y ayunando.  Para colmo, su co-líder, José, dejó el 
grupo y cayó en pecado.   
 

A pesar de su propio desanimo, Pablo no se dio por vencido.  Después de casi un 
año, poco a poco, el grupo comenzó a crecer otra vez.  Al principio fueron dos o tres 
nuevas personas, y después una familia grande se integró al grupo.  En ese tiempo su co-
líder volvió al grupo y quería integrarse otra vez.  Los demás insistieron en que no lo 
recibiera de regreso por haberles fallado de esa manera.  Pero Pedro decidió darle otra 
oportunidad, y lo recibió.  Por todo un año, Pedro seguía apoyando y aconsejando a José, 
siguiendo a su lado a través de sus altos y bajos.  Poco a poco, José fue restaurado.   

 
Su paciencia – su perseverancia – ha sido ricamente bendecido.  Su célula creció a 

una asistencia de más de 10-12 personas cada semana.  El mes pasado su célula dio a luz 
a una célula nueva – ¡con José de líder! 
 
¿Cómo observamos la paciencia en el ministerio de Pedro? 

1. ______________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

¿…y tu?  ¿Ministras con la paciencia del Espíritu Santo? 
 

• ¿Eres rápido para decir, “¡Cortadle la cabeza!” cuando una persona te molesta? 

• Cuando un hermano te falla, ¿Le das una segunda (o una tercera) oportunidad? 

• ¿Muchas veces comienzas algo y después pierdes interés y no lo terminas? 

• ¿Te desanimas fácilmente cuando las cosas no tienen éxito inmediatamente? 

• ¿Te cuesta seguir en un proyecto largo que dura muchos meses o años? 

• Cuando algo te molesta, ¿Te cuesta morder la lengua? 

• ¿Tienes la capacidad de dejar que las cosas se te resbalen? 

• ¿Sientes que no puedes soportar las tonteras de la gente? 

¡Hay que aprender “el arte de esperar”! 
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Las Cualidades de un Ministro Paciente 
 

1. Es tolerante con las fallas e imperfecciones de la gente 
 Espera antes de condenar 
 Da una segunda (y tercera, y cuarta) oportunidad a los que fallan.   
 ¡No “cortarle la cabeza” a la gente fácilmente! 

 
2. Es generoso ante ofensas a su persona 

 Espera antes de enojarse 
 Tiene la mecha larga  - lento para la ira 
 Tiene una coraza dura – no demasiado “sensible” 
 Tiene el corazón tierno – perdona ofensas fácilmente 

 
3. Es discreto en lo que habla  

 Espera y piensa antes de hablar 
 

4. Piensa en el largo plazo 
 Espera antes de darse por vencido 
 No se desanima cuando hay contratiempos 

 
1. ¡El ministro paciente es tolerante con las fallas de la gente! 

.... Espera  antes de condenar. 
 
¡El ministro paciente sabe que Dios es paciente con nosotros! 
 
Parábola de la Higuera Estéril:   
 

“ Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, 
y no lo halló.  Y dijo al viñador:  He aquí, hace tres años que vengo a buscar 
fruto en esta higuera, y no lo halló, córtala; ¿para que inutiliza también la tierra?  
El entonces, respondiendo, le dijo:  Señor, déjala todavía este año, hasta que yo 
cave alrededor de ella, y la abone, y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás 
después.” Lucas 13:6-9 

 
El Señor es paciente, dando tiempo para que la gente se arrepienta  
 

“… para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.  El Señor 
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento… la paciencia de nuestro Señor es para 
salvación…” 2 Pedro 3:8-9 

 
¿Sabes que Dios ha sido paciente contigo?  ¿...que si no fuera por su paciencia, estarías 
ya en el castigo del infierno?      
 
Anota una manera específica en que Dios ha sido paciente contigo. 
 
______________________________________________________________________. 
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Nosotros, al contrario,  somos rápidos para decir, ¡Cortadle la cabeza!   
 
Caso de Pablo y Juan Marcos -  En los viajes misioneros de Pablo, un 
joven que se llamaba Juan Marcos, les había fallado. Cuando Bernabé 
quería darle otra oportunidad, Pablo quiere, más bien, “cortarle la 
cabeza.” 
 

“...Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía 
por sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar 
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos 
a la obra.  Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; 
Bernabé, tomando a Marcos...y Pablo, escogiendo a Silas...” Hechos 15:37-40 

 
Piensa en un caso recién, cuando tuviste que dar una segunda oportunidad a alguien que 
te había fallado en alguna manera. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 

2. El Ministro Paciente es calmado ante ofensas a su persona –  
Espera antes de enojarse. 

 
Tiene la Mecha Larga:  .... es lento para la ira   
 

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo  para airarse…” Santiago 1:19 

 
• ¿Cuan grande es tu “mecha” con la gente?  
• ¿Les das una segunda (y tercera, y cuarta) oportunidad al que “te cae mal”?   

 
Tiene la Coraza Dura:  ... no demasiado sensible a las ofensas 
 

• ¿Cómo respondes a las molestias de la gente cuándo “te pisen los callos”?   
• ¿Qué haces cuándo te miran mal o hacen algo que no te guste?   

 
Tiene el Corazón Tierno:  ... perdona las ofensas fácilmente 
 

“El necio al punto da a conocer su ira; mas él que no hace caso de la injuria es 
prudente.” Prov. 12:16 

 
“A Fool. Shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult” 

 
Menciona una molestia que has tenido que perdonar en el ministerio. 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
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3. El Ministro Paciente es Discreto en lo que Habla 
¡Pensar antes de hablar!   

 
“… el hombre prudente calla.” (Prov. 11:12b) 

 
Ora y Pide al Señor instalar su “Editor” de palabras en Nuestra Boca 

 
“Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios.”  

(Salmo 141:3) 
 

Antes de hablar, pásalo por…  Las Tres Rejas 
 
Repaso:  ¿Cuáles son “las tres rejas” – tres preguntas, que deberíamos de hacernos 
antes de hablar? (Lección # 9 - Nivel II). 
 
1. _____________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 
4. El Ministro Paciente Piensa en el Largo Plazo – 

Espera antes de darse por vencido. 
 
¡Hay procesos que se toman mucho tiempo! 

• Embarazo 
• Crecimiento de una planta 
• Discipulado de un nuevo cristiano 
• Cambio de patrones de vida 
• Ganar la confianza de la gente 
 

Todo Ministerio tiene altos y bajos 
• A veces alguien dejará tu célula 
• A veces los niños en tu clase te darán dolor de cabeza 
• A veces la gente se quejará de cómo ministras 
• A veces una canción que ensayas diez veces saldrá mal entonado   

 
Menciona un “bajón” o contratiempo que has experimentado en tu ministerio. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
¿Qué haces durante los bajos del ministerio?  ¿Te das por vencido?   
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La Perseverancia de Job 
 

“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas 
que hablaron en nombre del Señor.  He aquí, tenemos por bienaventurados a los 
que sufren.  Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del señor, 
que el Señor es muy misericordioso y compasivo.”  Santiago 5:10-11 

 
¿Cómo es que la historia de Job nos da ánimo para tener paciencia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 
La obra ministerial requiere paciencia 
 

“… que prediques la palabra.. con toda paciencia y doctrina…” 2 Timoteo 4:2 
 
¿A veces te da ganas de dejar tu ministerio y no seguir más?  ¿Por qué?  ¿Cuál es el reto 
más difícil para ti en el ministerio que te hace querer darse por vencido algunas veces? 
 
______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Preguntas de Repaso 
 
¿Qué es la definición de la “paciencia”? ______________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
Ser paciente no es.... 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 
 

Menciona algunas características del ministro paciente… 

1. _____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 
 
¿Qué significa tener “la coraza dura y el corazón  tierno”? 

_________________________________________________________________. 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
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Parte II:  Benignidad – ¡El poder de una persona positiva! 
 

“Vuestra gentileza sea conocida de todo los hombres…”  (Fil. 4:5) 
 

En esta Lección Aprendemos… 
 

• ¿Qué es la benignidad en el ministerio? 

• El Ministro Benigno v. El Ministro Maligno 

• Cómo cultivar la benignidad 

¡Dios es Benigno! 
 

“Amad, pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello 
nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es 
benigno para con los ingratos y malos…” Lucas 6:35 
 
“… vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos e injustos…” Mateo 5:45 
 
“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?” (Romanos 2:4) 

  
¿Cuáles son las maneras en que Dios expresa su benignidad para todos diariamente? 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 
 

Definición de la Benignidad  = Transmitir  “Buena Onda” 
 
Definición de la Benignidad = Transmitir la buena onda. Disposición dulce, gentil y
 benevolente hacia los demás. 
 
Ser benigno es… 

• Lo que debemos ejemplificar en la carretera 

• Ser un embajador para Cristo  

• Respetar a todos – sin hacer acepción de personas (Sant. 2:9) 

• Extender cortesía hacia todos, aun a los que abusan de nuestra paciencia 

• Mostrar interés genuina por los demás 

• Ser diplomático  – Expresar critica en una forma misericordiosa y balanceada 

• ESCUCHAR sinceramente al otro con empatía  

• Ser pendiente a los  detalles  

• Cultivar la confianza y buenas relaciones 
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¿…. Y tú? ¿Ministras con la Benignidad del Espíritu Santo? 
 

• ¿La gente busca su compañía como una persona placentera y positiva? 

• ¿Eres una persona “sin pelo en la lengua” que se expresa en una manera
 cortante y aun cruel de vez en cuando? 

 

• ¿Te cuesta dejar que otro carro pase delante de ti? 

• ¿Tomas tiempo para escuchar a los demás, o siempre hablas de ti mismo? 

• ¿Cuándo encuentras una persona conflictiva, puedes ganar la confianza y
 neutralizar su negatividad? 

 

• ¿Miras con desprecio a la persona que huele mal por vivir en la calle? 

• Si conoces a una persona de altos recursos o posición social, ¿Le tratas mejor
 que una persona “cualquiera”? 

 

• ¿Haces detalles por la gente de vez en cuando? (regalitos, una llamadita, etc.) 

• ¿Haces un esfuerzo por recordar los nombres de la gente? 

• ¿Preguntas por el bienestar de los familiares de la gente? 

• ¿Rebajas a tus oponentes delante de los demás? 

• ¿Expresas interés en la vida de tus compañeros de ministerio más allá de las
 exigencias del ministerio? 

 

• Cuando estás molesto, ¿Te expresas con diplomacia? 

• ¿Inviertes energía concentrada en escuchar bien a un 
hermano? 

 
Mmmmmm, ¡La benignidad endulza la vida! 
 

¿Cómo es el Ministro Benigno? 
 

1. Respeto, Respeto, Respeto, Respeto - ¡La clave de la Benignidad! 

2. El Ministro Benigno suaviza las fricciones naturales entre la gente 

3. El Ministro Benigno representa el reino en una manera encantadora 
 

1. El Ministro Benigno respeta a los demás 
 
Para ti, ¿Qué significa respetar a otra persona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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Los Elementos del Respeto 

• Valorar a cada persona por ser hecho “a la imagen y semejanza de Dios” 

• No hacer “acepción de personas” basado en raza, genero, o estatus social 

• Honrar a cada persona, como si fuera Jesús disfrazado 

• Considerar como importante los sentimientos y necesidades de cada persona 

• Recordar que cada persona tiene valor inestimable – la sangre de Jesús 

• Expresarse con cortesía y deferencia 

• Tomar en cuenta las opiniones y derechos de cada persona 
 

Lee Marcos 10:46-52.  El caso de Bartimeo. ¿Respetas al pordiosero? 
 
¿Cómo se le faltó respeto a Bartimeo en esta historia?  ¿Por qué, usted cree? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

¿Cómo le mostró respeto Jesús? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son algunas personas que podríamos faltarles respeto si no tenemos cuidado? 
 

1. _________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 
 

2. El ministro benigno suaviza las fricciones diarias entre la gente 
 
La Benignidad es el aceite, que hace funcionar el motor sin fricción. 
 

¡Todo ministerio conlleva “roces”!   ¡Donde hay personas, hay molestias! 
 

Menciona un “roce” muy común en tu ministerio. ______________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
El ministro “maligno” es como un tumor “canceroso” –  Su negatividad es contagiosa.   
 
Piensa en una persona “negativa.”  Sin mencionar el nombre, descríbela. 
 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 



 55

El ministro benigno emita “la buena onda” a nuestro ambiente 

  Es una influencia positiva que radia de nosotros, una energía positiva. 
 
Piensa en una persona “positiva” que tú conoces.  Descríbela.  ¿Que hace para emitir la 
buena honda a los demás? 
 

1. ________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 
 

3. El Ministro Benigno es un Embajador del Reino “Encantador” 
Representa el Evangelio al Mundo con una presentación ganadora 

 
“Vuestra gentileza sea conocida de todo los hombres…”  (Fil. 4:5) 

 
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
como debéis responder a cada uno.”  (Col. 4:6) 

 
Pensando en esto, ¿Por qué es tan importante que los que trabajan en los ujieres, en el 
parqueo, y en la hospitalidad demuestren la benignidad? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Ejemplo de un Ujier Benigno -- Benito el Benigno 
 

Benito es ujier en León de Judá.  La iglesia ha crecido rápidamente y las 
facilidades ya no dan para todos que vienen.  El parqueo es limitado, las sillas se llenan, y 
a veces hay que esperar para usar el baño de las damas.  Se parece a una familia con 
muchos hijos en una casa pequeña.  Hay roces y molestias que naturalmente resultan 
de la incomodidad de estar apretado en un espacio pequeño. 
 

Gracias a Dios por Benito.  Cuando Hermana Amargalina estaba molesta por 
tener que mover su carro y subir al balcón para sentarse, Benito tuvo la gracia para 
apaciguar su frustración.  Con una amabilidad genuina y una sonrisa sincera, le 
pidió disculpas por la inconveniencia y la hizo sentir como si fuera una reina – la 
invitada de honor.  Benito es detallista con ella, y con todos.  Se acuerda de su 
nombre y los nombres de sus hijos, de tal manera que Amargalina no se siente como 
“un numero mas,” sino una persona especial, querida y valiosa.   
 

Por su benignidad sincera, Benito puede ganar la confianza a cualquiera.  A 
veces tiene que pedirle a alguien que se muda de silla para hacer espacio en la fila.  Se 
expresa con tanta gracia y delicadeza, que la gente se olvida de la molestia y se siente 
alegre por hacer lo que él les pide.  Cuando sirve la santa cena, se toma tiempo para 
mirarle a la gente a los ojos y saludarlos calladamente.  Les hace sentir especiales y 
tomados en cuenta.   
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Pasó una tarde que Benito vio a una Señora desconocida andando por el templo 
con una cara preocupada.  Resulta que ella tenía el carro dañado y no sabía que hacer.  
Benito se acercó, averiguó de su problema, y le aseguró que todo se arreglaría.  Benito no 
sabía nada de la mecánica, pero buscó a un hermano que sí podía hacerlo.  Quedó con la 
Señora y sus hijos hasta que todo estuviera en orden.  No llegó a la casa hasta las cinco de 
la tarde ese domingo.  Pero el próximo domingo la Señora volvió a la iglesia por la 
expresión de cortesía y amor que recibió de Benito.   

 
Benito es la cara de la iglesia, la primera impresión que lleva la gente.  Su 

benignidad gana la confianza, y ha ayudado a muchas personas nuevas sentir en casa, 
volver otros domingos, y conocer a Cristo. 
 
¿Cuales son las maneras que observamos la benignidad de Benito? 

1. _____________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 

La Benignidad se Cultiva - Ejercicios 

Ejercicio #1:  La Empatía – Ponerte en los Zapatos del Otro 

Ejercicio #2:  Detalles – Gestos pequeños de amor 

Ejercicio #3:  Escuchar 
 

Ejercicio #1: La  Empatía  

Definición de la Empatía =  Ponerse en los zapatos de otra persona 

1. No es necesario haber pasado por lo mismo que pasó la persona 

2. Requiere interés genuino en el otro 

3. Requiere un deseo de entender su experiencia 

4. Hay que olvidar de uno mismo 

5. Hay que imaginar como se siente la otra persona 

 

Menciona el nombre de alguien que tu conoces que tiene empatía. 

_______________________________________________________. 
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Ejercicio:  Toma 12 minutos para pensar en 4 personas en tu vida diaria.    
(3 minutos por persona) 
 

• ¿Qué estará pasando en su vida hoy? 

• ¿Cómo se sentirá? 

• ¿Cuáles son sus gozos, y sus preocupaciones? 

• ¿Cuáles son sus luchas y problemas? 

• ¿Qué necesitará para ser bendecidos hoy…? 

 
Persona #1:  _________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá hoy?  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
Persona #2:  _________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá hoy?  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
 
Persona #3:  _________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá hoy?  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 
 
Persona #4:  _________________________________________ 
 
¿Cómo se sentirá hoy?  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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Ejercicio #2 – Detalles:  Gestos Pequeños (small acts of kindness).   
 
Propóngase hacer cinco gestos pequeños de benignidad que puedes hacer en tu vida 
diaria – en la iglesia, escuela, trabajo, en la casa o en la calle.  Por ejemplo… 
 

• Ceder tu asiento en el tren 

• Comprar café al compañero de trabajo 

• Recordar un cumpleaños 

• Enviar un “Thank you note” 

• Enviar un chiste por email a  la esposa…etc. 
 
Anótalos abajo. 
 
Gesto #1 ____________________________________________________________. 
 
Gesto #2 ____________________________________________________________. 
 
Gesto #3 ____________________________________________________________. 
 
Gesto #4 _____________________________________________________________. 
 
Gesto #5 ______________________________________________________________. 
 
 
Ejercicio #3  - Escuchar  
 
¿Cómo escuchar? 
 

• Concéntrate, sin distracciones.   

• Apaga el celular y la televisión.   

• Míralo a los ojos.   

• No interrumpir.  Deja al otro hablar de sus cosas.   

• No hables de tus cosas. 

• Expresa interés genuino en lo que la persona dice. 

• Haga preguntas que ayudan a la persona a seguir elaborando sus pensamientos. 
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Ejercicio en Clase:  (Se llevará a cabo en la hora de la clase) 
 
Dividir la clase en parejas.  Que cada cual hable de unas metas o sueños importantes 
que tiene para el futuro en su vida, familia, profesión o ministerio.  Tomar turnos.  5 
minutos cada uno. 
 
¿Quién escuchaste? ___________________________________ 
 
¿Qué te dijo?  Menciona 5 informaciones que la persona tocó en la conversación. 

1. ____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 
Evaluación de su pareja.  Usando una escala de 1-10 (10 siendo lo mejor), evaluar la 
   persona que te escucho. 
 
¿Te miró a los ojos?       ____________ 

¿Su “lenguaje corporal” transmitió atención y respeto?  ____________ 

¿Te dio “feedback” que te ayudo a hablar mas libremente?  ____________ 

¿Te dejo hablar de tus cosas sin interrumpir?   ____________ 

¿Te hizo sentir que estaba interesado en lo que decías? ____________ 

¿Quedaste con el deseo de compartir más con esta persona? _____________ 
 
Repaso 
 
¿Qué es la definición de la benignidad? _____________________________________. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
¿Cómo es el Ministro Benigno?   

1. ______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 
“El amor cubrirá multitud de pecados…” 1 Pedro 4:8 
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Lección #5 – Mansedumbre y Templanza  
Un Ministerio Disciplinado 

 

Parte I:  Mansedumbre – La Voluntad Domada  
 
“Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended di mi que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.” Mateo 11:29 
 

En Esta Lección Aprendemos... 

• ¿Qué significa ser “manso”? 

• Que la rebelión contra autoridades humanas = Rebelión contra Dios 

• ¿Cómo saber si eres manso o rebelde? 

• El Proceso de Quebrantamiento del Siervo del Señor 

 
¿Qué significa ser “manso”? 

¿Ser flojo o blandengue? 
¿Faltar espinazo? 
¿Faltar determinación? 
¿Ser Anémico o Débil? 
 

¡NO! 
 
¡El Señor quiere que seamos mansos no mensos! 
 
Mansedumbre = Voluntad Domada por el Señor 
 
Definición:  Ser manso es tener la voluntad domada por el Señor.  Ser dócil y
 responsivo a la voz del Señor y las autoridades espirituales; y respetuoso y
 cortés hacia la gente en general. 
 
¡Mansedumbre es la fuerza domada ante nuestro Capitán! 
 

El Ministro Manso… 
 

• Somete a sus lideres 
• Es quebrantado por el Señor, como Moisés y Jesús 
• Es enseñable para recibir guianza, sugerencias y crítica 
• Da lugar a otros sin preocupaciones por su posición de autoridad 
• No se preocupa por sus “derechos” 
• Es obediente a la palabra de Dios, aunque cueste 
• Recibe la disciplina del Señor 
• Es respetuoso y considerado hacia los demás 
• Siempre dice al Señor, “…que no se haga mi voluntad, sino la tuya.” 
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Comparación #1 – El Caballo 
 

El ministro rebelde es como… 
Un animal salvaje, domado por el Señor. 

 
“No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, 

que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se 
acercan a ti.  Muchos dolores habrá para el impío….”  Salmo 32:9-10 
 
¿Por qué  es tan importante para el caballo ser domado y entrenado? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
 

¿Por qué se compara el corazón rebelde a un animal salvaje, usted cree? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

Comparación #2 – El Soldado 
El ministro rebelde es como un soldado que niega seguir ordenes 
 
¿Por qué es absolutamente necesario que un soldado se someta a los órdenes 
de sus superiores sin cuestionarlos? 
 
__________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
 
¿Qué se hace para entrenar un soldado? 
 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 
 

Comparación #3 -  Una “dura cerviz” – “stiff-necked” 
“Dijo mas Jehová a Moisés:  Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo 
de dura cerviz. …”  Éxodo 32:9-10 

 
¿Por qué se compara el corazón rebelde al cuello duro e inmóvil, usted cree?   

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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La Rebelión contra Autoridades Espirituales es Rebelión contra Dios 
 
Dios mismo instituyó las autoridades humanas.  Cuando nos rebelamos contra 
una autoridad legitima, ¡Estamos rebelando contra Dios! 
 
Ejemplo de David:  “No Tocar al Ungido del Señor” - ¡Por malo que sea!  
 
David, antes de ser rey de Israel, negó tocar al Rey Saúl, quien lo 
perseguía.  Por mas malo que fuera, Saúl era una autoridad instituido por 
Dios.  ¡David sabía que atacar al ungido, es atacar al Dios que lo ungió! 
 
Lee Números 12:1-10 – Miriam y Aarón rebelan contra Moisés 
 
¿Por qué rebelaron Aarón y Miriam contra Moisés, usted cree?   

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

En general, ¿Por qué rebela la gente contra sus autoridades espirituales? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
Sumisión a las Autoridades Espirituales en la Iglesia trae “provecho” 
 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos ...  y no quejándose, porque 
esto no os es provechoso.”   Hebreos 13:17 

 
¿Quiénes son las personas en autoridad sobre ti en tu ministerio? (Además del pastor) 
 
Autoridad #1 ____________________________________________________ 
 
Autoridad #2 ____________________________________________________ 
 
Piensa por un momento:  ¿Cómo respondes a su liderazgo? 
 
¿En algún momento te has quejado de tus líderes espirituales, o sea pastores, lideres de 
ministerio o líderes de célula?  ¿Qué te hizo responder de esa manera? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________ 
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¿Como saber si eres manso o rebelde? 
¡La Falta de Mansedumbre es común en el Ministerio! 

 
Ejemplos… 
 

• El líder de células que niega a seguir las normas establecidas 

• El hermano que critica al pastor  

• El hermano que no hace caso al director del parqueo 

• El ujier que niega aceptar las instrucciones del director de su equipo 

• El músico que niega bajar el volumen cuando el director se lo pide hacerlo 

• El líder de célula que públicamente corrige las “mentiras” que el pastor predica 

• El maestro de niños que niega seguir el curriculun  

 
 
 ¿Ministras con la mansedumbre del Espíritu Santo? 
Pregúntate lo siguiente… 
 

• ¿Sigues las leyes de tráfico? 

• ¿Te cuesta someter al liderazgo de otros?   

• ¿Te quejas de tu jefe, pastor, o líder de ministerio? 

• ¿Es difícil para ti admitir que otra persona tiene la razón? 

• ¿En alguna ocasión has servido como ayudante a un líder? 

• ¿Cómo respondes al hombre en el parqueo cuando te pide mover el carro? 

• ¿Cómo respondes al ujier que te pide cambiar de silla? 

• ¿Cómo respondes a tu jefe cuando te pide cambiar algo que estás haciendo? 

• ¿Cómo respondes al líder de tu ministerio cuando te pide hacer algo que no
 quisieras hacer? 

 

• ¿Te cuesta participar en una célula bajo el liderazgo de otra persona? 
 

• Cuando estás en liderazgo, ¿Sientes la necesidad de ser duro con los demás para
 establecer tu autoridad? 

 

• Si alguien lleva una opinión diferente a la tuya en una reunión, ¿Cómo
 respondes?  ¿Escuchas a su punto de vista, o te enojas? 

 
• ¿Aceptas sugerencias para mejorar tu forma de servir en un ministerio, o te

 enojas cuando te sugieren hacer algo diferente? 
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Pruebas del Mansedumbre: 

1. ¿Qué haces cuando hay un conflicto en tu vida? 
Rebeldes tienden a culpar a los demás por los conflictos en su vida. 
 

• Te despiden del trabajo - ¡Es la culpa del jefe exigente! 
• Pierdes una amistad - ¡Es la culpa de la amiga egoísta! 
• Te dan un ticket de trafico - ¡Es la culpa del policía malvado! 
• Cambias de iglesia en iglesia - ¡Es la culpa de pastores que no atienden! 

 
¡Siempre el otro es el malo, y nos hacemos victimas inocentes! 
 

2. ¿Cómo respondes a la corrección y disciplina? 

“Por lo cual, desechando toda inmundicia y ... malicia, recibid con mansedumbre 
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.”  Santiago 1:21 

 
Piensa en una ocasión en que alguien te ha dado una palabra de corrección. 
 

¿Qué pasó?  ____________________________________________________________. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________ 
 

¿Te gustó?  ¿Cómo te sentías? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

¿Qué resultó de esa experiencia? _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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Antes de Usarte, Dios tiene que Quebrantarte 
Para tener la autoridad espiritual, es absolutamente necesario que 
pasemos por disciplina -- ¡Que seamos domados! 

 
“Bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.”Mateo 5:5 
 
La Disciplina del Señor Quebranta nuestro Orgullo 
 

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni 
desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al 
que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo… … Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados.. Hebreos 12:4-11 

 

Dios Quebranta sus Siervos  --- Ejemplo de Moisés 

“Y aquel varón Moisés era muy manso, mas que todos los hombres que había 
sobre la tierra.”  Números 12:3 

 
Cuando joven, Moisés no era manso, sino 

orgulloso y desafiante.  Educado en la casa de Faraón, 
tuvo una consciencia profunda de su propia 
importancia en los planes de Dios.  Se tomó el lugar 
de líder y juez, matando a un egipcio que maltrataba a 
un Israelita.  El próximo día él presumió el derecho de 
separar a dos Israelitas que estaban peleando.  Tal vez 
por su trasfondo real, o tal vez por su carácter fuerte, 
él tomó por sentado su derecho de mandar a los 
demás.   

 
Antes de usarlo, Dios tuvo que quebrantarlo.  Después de pasar cuarenta años en 

anonimato en el desierto, Moisés fue un hombre profundamente humilde y quebrantado.  
Cuando Jehová le llamó de la zarza ardiente, Moisés no presumió nada, sino admitió que 
era indigno e incapaz de ser un siervo del Señor.  Esta vez, él no era prepotente ni auto-
suficiente.  Era un hombre ya domado por haber pasado por la disciplina del Señor.  No 
abusó de su autoridad ni trató de ser un “rey” entre el pueblo.  Era manso e útil para su 
Señor.  Para ser un canal para el poder de Dios, tuvo que someterse. 

 
¿Y tú…?  ¿Ha sido quebrantado tu orgullo?  O ¿Eres mas parecido al Moisés de 

“antes” de sus cuarenta años en el desierto? 
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Repaso de Nivel III (Lección #8) – ¿Cómo nos disciplina el Señor?  
Nos quebranta a través de…. 

1. Momentos de Crisis - nos domina en una “lucha libre” – Jacob 

2. Nuestras Fallas – nos demuestra nuestra debilidad - Pedro 

3. Procesos Largos de Espera - nos hace manso en el desierto - Moisés 

4. Momentos de Obediencia Cruel – el Huerto de Getsemaní  - Jesús 

5. Las Autoridades Humanas –  que representan la autoridad de Dios 

 
En tu vida, ¿Cuál es una manera que Dios ha usado para quebrantarte y hacerte una 
persona más mansa y sometida? 
 
¿Que pasó?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
 

¿Que aprendiste?  ¿Cómo creciste a través de la experiencia? ___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
 

Oración de Sumisión 
 
Sugerimos la postura de arrodillarse, como símbolo de la sumisión. 
 

Señor Dios, confieso que soy rebelde.   

En muchas ocasiones hago las cosas a mi manera y no me someto a tus órdenes.   

Me quejo contra autoridades en el lugar de trabajo, en mi hogar, y en la iglesia.  

Perdóname.   

Quiero ser manso, como eres tú. 

Quiero ser un soldado completamente entregado a mi capitán. 

Te pido que quebrantes mi orgullo y rebelión. 

Como oró Jesús, “No lo que quisiera yo, si no se haga tu voluntad.”  

Amen. 
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Parte II:  Templanza –Dominio Propio -  (Self-Mastery) 
 

“Como ciudad derribada y sin muro 
Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” Prov. 25:28 

 
“Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo 
que recibiremos mayor condenación.  Porque todos ofendemos muchas 
veces.  Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz 
también de refrenar todo el cuerpo.”   Santiago 3:1-2 
 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor, y de dominio propio.” 2 Timoteo 1:7 

 
 

 
En esta Lección, Aprendemos... 

• ¿Qué es la templanza? 

• El Freno Interior del Ministro Temple 

• ¿Cómo es el ministro temple? 

 
¿Qué es la templanza? 

 
Definición:  La Templanza es dominio propio.  Es la capacidad de frenar los apetitos e
 impulsos para poder servir al Señor con sobriedad y disciplina. 
 

 
La Templanza es “Poner Limites” en nuestro comportamiento 
 

“Como ciudad derribada y sin muro 
Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” Prov. 25:28 

 
¿Qué significa tener un espíritu sin “rienda”? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
¿Por qué se compara tal persona a una “ciudad derribada y sin muro”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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La Templanza es usar el “Freno Interior” 
 
¿Qué pasa cuando los frenos de un carro se dañan?  No hay control del vehiculo.  ¡No 
importa la calidad del motor o el color lindo, termina chocado contra la pared!  
Es así en la vida ministerial.  A pesar de nuestros dones, talentos, y pasión para Cristo, si 
no tenemos dominio propio, un freno interior, terminamos en el fracaso.   
 
La Templanza es poder espiritual para… 
 

…frenar  los deseos de la carne. 
 

“Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu..estos se oponen entre si, para que 
no hagáis lo que quisiereis.” Gal. 5:16-17 

 
… frenar la lengua. 

 
“Yo dije:  Atenderé a mis caminos, Para no pecar con mi lengua; 
guardaré mi boca con freno… (Salmo 39:1) 

 
… frenar la ira. 
 

“El necio da rienda suelta a toda su ira…”  Prov. 29:11 
 

“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el 
que se enseñorea de su espíritu, que el que toma 
una ciudad.” Prov. 16:32 

 
 ... frenar los impulsos físicos. 
 

“Todas las cosas me son licitas, mas no todas convienen; todas las cosas 
me son licitas, mas yo no me dejare dominar de ninguna.  Las viandas 
para el vientre, y el vientre para las viandas... el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor.....” 1 Cor 6:12-13 

 
 .... frenar las emociones. 
 

“... pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Se 
vivir humildemente, y se tener abundancia...Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece.”  Filipenses 3:12-13 

 
¿Para ti, cuales impulsos mencionados arriba son los más difíciles para frenar?  

1. ___________________________________________ 

2. __________________________________________ 

 
Menciona una situación en la cual es difícil “poner rienda” en tu comportamiento. 
 
_____________________________________________________________________.
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Ejemplo de (la falta de…) Templanza en el Ministerio 
 
Franky el Fogoso 

 
Franky es un evangelista fogoso, con una unción 
terrible.  Sale a las calles para predicar, y tiene una 
gracia para llegar al corazón de la gente.  Muchas 
veces recibe palabras de ciencia, para poder llegar 
directo al problema que tiene una persona, y 
ganarla para Cristo.  Llora y grita y clama en oración, y 

adora al Señor con saltos de alegría.  En su entusiasmo, a 
veces él dice cosas inapropiadas, y parece que le cuesta 
controlar la lengua y ejercer la discreción.  Especialmente cuando 

está molesto, no tiene pelo en la lengua.   
 
A Franky le gusta “andar en el espíritu” y por esto, no planifica con 

anticipación.  Siempre improvisa, y muchas veces se le ven las costuras en sus 
actividades.  Hay unción, pero también hay caos.  Siempre que hay una actividad nueva, 
él dice que “sí” sin pensar, y a veces se compromete con dos o tres eventos en el mismo 
día, y se olvida promesas que ha hecho.  Y cuando trata de organizar un evento 
evangelístico, no se toma tiempo para planificar con anticipación, y muchas veces hay un 
desorden terrible.  Nadie sabe ¿Quién va a poner el sonido? ¿Quién va a poner la carpa?, 
ni ¿Dónde tiene que llegar?, y ni ¿A qué hora?  
 

Después de ministrar, cuando se le baja la adrenalina espiritual, Franky a veces se 
deprime mucho.  En su desanimo, deja de congregarse a veces por muchas 

semanas, y cae en ciertas tentaciones una y otra vez, especialmente 
en el área de pureza sexual.  En otras áreas también, le falta la 

disciplina.  Sus finanzas son hechas un desastre, y muchas 
veces come demasiado.  Se deja llevar mucho por sus 

sentimientos, o sean buenos o malos.   
 

Es un evangelista ungido, pero le falta la templanza. 
 
¿Cómo observamos la falta de templanza en la vida de Franky? 
 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

7. _______________________________________________ 
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¿Ministras con la Templanza del Espíritu Santo? 
Pregúntate lo siguiente… 
 

• ¿A veces eres muy impulsivo – tomando decisiones rápidas sin
 pensarlas bien? 

• ¿Te cuesta morder la lengua cuando piensas decir algo? 
• ¿Caes en las mismas tentaciones una y otra vez? 
• ¿Te cuesta limitar tus apetitos sexuales? 
• ¿A veces olvides de compromisos que has hecho? 
• ¿Planificas tus actividades con una agenda? 
• ¿Sigues un presupuesto para el uso de tu dinero? 
• ¿Muchas veces dejas de planificar antes de hacer algo, e improvisas? 
• ¿Te dejas llevar por los sentimientos muchas veces? 
• ¿Te cuesta ser disciplinado en tu uso de tiempo, tus hábitos de comer y gastar 

 dinero? 
 
Cualidades del Ministro Temple 

1. Sabe frenarse 

2. Es sobrio 

3. Es disciplinado 

 
1. El Ministro Temple  Sabe Frenarse 

 
 Si no frenamos, nos chocamos… 

 

• Si no frenamos la lengua -  Nos metemos en argumentos en reuniones 
 

• Si no frenamos los deseos sexuales - Caemos en el pecado. 
 

• Si no frenamos nuestros deseos materiales – Nos metemos en deudas 

• Si no frenamos nuestro deseo de comer -- Terminamos gordos. 

• Si no frenamos nuestros compromisos – Nos agotamos y llegamos tarde. 

• Si no frenamos nuestros emociones  – Sufrimos bajones terribles. 

• Si no frenamos nuestra rabia -  Nos enfadamos y gritamos. 

 
¿En cuáles de estas situaciones más te cuesta ejercer la templanza en tu vida? 
 

1. ______________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 
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2. El Ministro Temple es Sobrio 

La Sobriedad  -  el “game face”  
Los atletas profesionales y los soldados usan una expresión de seriedad 
y concentración cuando están en la competencia.  Se llama su “game 

face.”  Un ministro con templanza sabe vivir con una actitud sobria, 
de concentración en las cosas del Espíritu. 

 
“Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos 
de la noche ni de las tinieblas.  Por tanto, no durmamos como los 
demás, sino velemos y seamos sobrios.  Pues los que duermen, de 

noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.  Pero nosotros, 
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y 
de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.”  1 Tes. 5:4-8 

 
“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado… sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;… 1 Pedro 1:13-15 

 
¿Cómo podemos seguir sobrios y alertos en el espíritu? 
 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 
 

3. El Siervo Temple se Entrena como un Atleta  
 
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se 
lleva el premio?  Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo 
se abstiene; ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 
incorruptible.  Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera 

peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado.” 1 Cor. 9:24-27 
 

¡Hay que abstenerse para ganar! 
 

¿Cuáles son algunas maneras en que el maratonista o boxeador tiene que abstenerse 
para ponerse en forma? 

1. _________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 



 72

¡El Siervo del Señor tiene que ser disciplinado!  ¡Stay sharp! 
 
Igual al maratonista, el ministro cristiano tiene que observar un régimen de vida especial, 
quizás diferente a lo común.  Hay ciertas actividades que no son pecaminosos, en si, pero 
tal vez ablandan nuestra sensibilidad espiritual.  Hay que abstenerse de ciertas cosas para 
mantenerse “sharp” y enfocado en el Espíritu. 
 

“Todo me es licito, pero no todo me conviene.” 1 Cor. 6:12 
 
       Disciplinas del Ministro Temple 

1. Abstenerse de ver ciertas películas y programas que ensucian la mente 

2. Ayunar con frecuencia 

3. No permitirse coqueteos inapropiados 

4. Alejarse de personas que lo llevan las actitudes malas…etc. 

 
Para ti, ¿Cuál es una manera que quieres comenzar a entrenarse y disciplinarse para 
mantener un espíritu más sobrio y alerto? 
 
______________________________________________________. 
 
Repaso:   
¿Qué es la definición de la templanza? _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son las maneras especificas en que tenemos que usar un “freno interior” en 
nuestras vidas? 
 

1. _______________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 
 
5. _________________________________________________________. 

 
¿Cómo se define “la sobriedad”? _____________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 



 73

Parte II – Los Dones del Espíritu Santo 
 
Lección #6 – Dones de Cuidado 
 
Hospitalidad 
Misericordia 
Exhortación 
Servicio 

 
 

El Don de Hospitalidad 
 

“Permanezca el amor fraternal.  No os olvidéis de la hospitalidad, porque por 
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.”  1 Pedro 4:9 

 
Evidencia que usted puede tener el don de hospitalidad 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿La gente nueva disfruta su compañía y tiende a acercarse a usted? 
• ¿A usted le encanta dar sin esperar nada a cambio? 
• ¿Busca a visitantes o personas solas en el culto para hacerlos sentir bienvenidos?  
• ¿Le viene fácil conversar con una persona por la primera vez y entablar una

 amistad nueva? 
• ¿Le da gozo ayudar a otros sentirse “en casa” y atendidos? 
• ¿Le gusta organizar y auspiciar eventos sociales? 
• ¿Se siente una satisfacción profunda abrir su casa a visitantes? 

 
¡Tal vez usted tiene el don de hospitalidad! 
 
Definición:  Una unción especial  para hacer la gente sentir “en casa,” bienvenida, 
  cuidada, y parte del grupo. 
 

Origen:  “Dado a amar a los desconocidos” 
 
Propósito:  Fomentar un ambiente acogedor que atrae a la gente y los ayuda a formar 
  buenas relaciones con los hermanos. 
 
Textos y Ejemplos: 
 
Dios mismo recibe a los extranjeros, cojos, y rechazados de la sociedad. 
 

“Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” Isaías 56:7  
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Jesús era hospitalario, recibiendo a todos por igual 
 

“Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos 
y los escribas murmuraban, diciendo -- Este a los pecadores recibe, y con ellos 
come.” Lucas 15:1-2 
 

Lidia – obligó a Pablo a quedar en su casa. 
 

“Entonces una mujer llamada Lidia, …estaba oyendo; y el Señor abrió el 
corazón … y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo:  Si habéis 
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad.  Y nos obligó a 
quedarnos.”  Hechos 16:14-15 

 
Advertencias acerca del don de hospitalidad 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidad de… 

• No tomarse pena y creer que usted es el único que está sirviendo en esta manera. 
• No criticar a los que no son tan hospitalarios por ser fríos y faltar amor 
• No gastarse tanto para servir a los demás que descuides de los seres queridos

 más cercanos. 
• No confundir la hospitalidad cristiana con únicamente ser amigable y social. 

 

Preguntas de Repaso: 
 
¿Cuáles son algunas evidencias que tal vez usted tiene el don de hospitalidad? 

1. ______________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 
 
¿Qué es la definición del don de hospitalidad?___________________________________  

_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué es el propósito del don de hospitalidad?_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Si hay alguien con el don de hospitalidad en tu célula, ¿Cuáles serian unos buenos 
trabajos para el en el contexto de la célula? 
 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.
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¿Cuáles serían algunas otras formas específicas de usar este don en la iglesia? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 
¿Cuáles serían algunas advertencias para una persona con el don de hospitalidad? 

1. ________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 
Mencione dos personas que conoces que tú crees que tienen ese don. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

 
El Don de Misericordia 

“…él que hace misericordia, con alegría” – Romanos 12:8 
 

“Y si un hermano o hermana está desnudo y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de 
vosotros les dice:  Id en paz, calentaos y sacias, pero no les dais las cosas que 
son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?” – Santiago 2:15-16 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de misericordia 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• Cuando alguien está enfermo, ¿Usted siente el impulso de visitarle? 
• ¿Le cuesta pasar a una persona homeless en la calle sin ayudarle en algo? 
• Cuando escucha del sufrimiento de otra persona, ¿Usted se siente conmovido? 
• ¿Se encuentra asistiendo a muchos funerales y brindando consuelo a la gente? 
• ¿A usted se le sale naturalmente incomodarse para ayudar a una persona

 necesitada? 
• ¿Usted siente un gozo especial cuando puede cocinar para una persona solitaria? 
 

Definición:  Una empatía especial y compasión sincera por el dolor y sufrimientos de los 
  demás, que resulta en obras de apoyo y caridad. 
 
Propósito:  Brindar alivio a personas lastimadas de tal forma que sean restauradas a la 
  salud y productividad  --- dando testimonio al mundo del amor de Dios. 
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Ejemplos de Misericordia Cristiana: 
• Hospitales cristianos 
• Cuidado a ancianos e incapacitados 
• Ministerio a personas con necesidades especiales 
• Ministerio a personas de luto 
• Shelteres y ministerios a los desamparados 
• Visitación a las cárceles 
• La Madre Teresa 
• El “Salvación Army” 

 
Textos: 
 
La Misericordia va la milla extra para ayudar – Lee Lucas 10:30-37 
 
El Buen Samaritano   -- ¿Cuáles son las excusas que la gente usamos para no ayudar en
 situaciones parecidas a esta? 
 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
La Misericordia Toca a Jesús en una forma especial  ---Lee Mateo 25:35-45  
 
Las Ovejas y los Cabritos   
¿Cuáles son las obras de misericordia mencionadas en esta parábola? 
 

1. ____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 
Advertencias acerca del don de misericordia 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• ¡No ser un “mártir”! 
• Ponga límites apropiados.  No puede ayudar a todos. 
• No descuide su propia familia y su propia salud  
• Vivir en gozo.  No enfocar siempre en lo triste y negativo de la vida. 
• Usar discernimiento y sobriedad.  La gente puede tomar ventaja de su bondad. 
• Ser firme con la gente cuando sea necesario, aun si se molestan. 
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Preguntas 
 
¿Qué es la definición del don de misericordia?____________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
¿Qué es el propósito del don de misericordia?__________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas maneras de usar este don en la iglesia? 
 

1. ________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

 

Si usted tiene ese don, ¿Por qué sería muy importante para usted participar en una célula? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
Mencione algunas personas que usted  conoce que tienen ese don. 

1. ________________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

Mencione algunas advertencias para la persona que tiene ese don. 

1. _________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 
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 Don de Exhortación 

 
“…que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco animo, 

que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.” 
 

--  1 Tesalonicenses 5:14 
 
Evidencia de que usted puede tener el don de exhortación  
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿Le han agradecido a usted por sus palabras de ánimo y motivación? 
• ¿El animar y motivar a los demás le viene fácil? 
• ¿Usted puede discernir cuando una persona está aflojándose en los caminos del

 Señor y necesita un estimulo? 
• ¿Usted está seguro de si mismo y tiene una buena auto-imagen? 
• ¿Usted no teme confrontar cuando sea necesario? 
• ¿Usted tiene buenas destrezas inter-personales? 

 
Definición:  Una unción especial  para animar, retar, y amonestar a los hermanos.  
 
Propósito:  Promover la perseverancia, integridad, y ánimo de los hermanos a través de 
  palabras bien escogidas y ungidas. 
 
Textos:  ¿Cuándo es necesario exhortar a un hermano o un grupo? 
 

1. Cuando una persona está apartándose y enfriándose espiritualmente 
 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros 
cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se 
endurezca por el engaño del pecado…” Hebreos 3:13 

 
2. Cuando una persona esta faltando los cultos 
 

“Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos, y tanto mas, cuanto veis que aquel día se acerca.” Heb. 10:24-25 

 
¿En algún momento estabas apartado del Señor y alguien te exhortó a volver a los 
caminos del Señor?  ¿Qué pasó? 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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3. Cuando un nuevo creyente necesita estimulo para entregarse completamente 
 

“… así como también sabéis de que modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.” 1 
Tesalonicenses 2:11-12 

 
4. Cuando un hermano está cansada y desanimada en las cosas del Señor 
 

“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al 
cansado; despertará mañana tras mañana; despertará mi oído para que oiga 
como los sabios.”  Isaías 50:4 

 
5. Cuando los hermanos están tristes por haber perdido a un ser querido 

 
“…ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.  Por lo cual, 
animaos unos a otros, y edificaos unos a otros…” 1 Tesalonicenses 5:11 

 
¿Puedes pensar en alguna ocasión que alguien te animó cuando estabas triste o 
quebrantado?  ¿Quién?  ¿Cómo te animó a seguir adelante? 
 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
Advertencias acerca del don de exhortación 
 
¡Ojo! Si tiene ese don, cuidado de… 

• Ser sincero.  No exagerar cuando usted da una palabra de animo 
• Amonestar con amor y delicadeza. 
• Poner límites apropiados.  No tomar responsabilidad por las vidas y decisiones de

 los demás. 
 
Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de exhortación?___________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de exhortación?______________________________ 

___________________________________________________________________. 
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¿Cuáles son algunas características de la persona que tiene el don de exhortación? 
 

1. _____________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 
Menciona algunas situaciones cuando la gente necesita la exhortación. 

1. _______________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 
 

El Don de Servicio 
 

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe.”  Gálatas 6:10 
 

Evidencias que usted tiene el Don de Servicio 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿Usted identifica fácilmente las necesidades de
 otros alrededor suyo? 

• ¿A veces usted se entera de las necesidades de la gente aun cuando casi nadie
 más lo sabe? 

• ¿Usted tiene un deseo genuino para servir a otros? 
• ¿Usted siente satisfacción y regocijo cuando sirve a otros? 
• ¿Usted no demora en ayudarle a alguien, aun cuando cueste sacrificio? 

 
Definición:  Una unción especial para identificar y llenar las necesidades practicas 
  de otros. 
 
Propósito:   Traer un sentido general de amor, pertinencia, cuidado  y afecto fraternal a 
 los hermanos y ganar a los inconversos con actos prácticos del amor de Cristo. 
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Nota:  Es diferente al don de Ayudas. 
 

• El don de ayudas es la habilidad distintiva de trabajar al lado de otros y apoyar
 sus esfuerzos en proyectos ministeriales. 

 
• El don de servicio es más general.  Es una capacidad para discernir las

 necesidades de todos y el deseo de llenarlas.   
 
Textos y Ejemplos 
 
Jesús lavó los pies a los discípulos  
 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros.  Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis…”  Juan 12:14-15 

 
Todo Liderazgo Cristiano es Servicio 
 

“..el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de 
vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.  Porque el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.” Marcos 10:42-45 

 
“Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.” 2 Corintios 4:5 

 
Un Ejemplo de Servicio - Onesíforo 
 

“Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me 
confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me 
buscó solícitamente y me hallo… Y cuanto nos ayudó en Efeso, tu lo sabes 
mejor.” 2 Tim. 1:16-18 

 
Advertencias acerca del don de servicio 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• Servir con gozo y no a regañadientes 
• No servir para ganarse el cariño de los demás 
• No molestarse o resentirse si no es reconocido 
• No ser una “Marta” y ponerse tan ocupado en servir que deje de orar y pasar

 tiempo con el Señor. 
• Decir que “no” cuando sea necesario 
• No tratar de hacer demasiado – a veces es necesario decir que “no” 
• Servir tanto que se descuide de la familia 
• ¡Recordar que cuando usted sirve a la gente, sirve a Jesús mismo! 
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Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del Don de Servicio?____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
¿Cómo es el Don de Servicio diferente al Don de Ayudas?_________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas indicaciones que tal vez tienes el Don de Servicio? 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 
¿Por qué, usted cree, que Jesús usó el acto de lavar los pies para enseñar del servicio? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Menciona algunas advertencias para una persona que tiene el Don de Servicio. 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

 
Menciona algunas maneras de usar este don en el contexto de las células. 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 
Mencione dos o tres personas que usted cree que tienen ese don. 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 
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Lección #7:  Dones de Respaldo para la Obra 
 
Intercesión 
Ayudas 
Administración 
Dar 
Artesanía 
 

El Don de Intercesión  
 

“Así que, lejos sea de mi que peque yo contra Jehová cesando 
de rogar por vosotros…” 1 Samuel 12:23 

 
“Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día 
y toda la noche no callaran jamás.  Los que os acordáis de 
Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a 
Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra.”  Isa. 
62:6-7 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de intercesión 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿Usted siente un impulso a orar y ayunar por largos tiempos? 
• ¿A veces el Señor le revela peticiones especiales para orar? 
• ¿Le despierta el Señor a veces para orar en la noche? 
• ¿Usted a veces experimenta un gemir y agonía emocional cuando esta orando? 
• ¿Usted ha visto muchas respuestas específicas a las oraciones suyas? 
• ¿A veces usted puede discernir cuando hay una batalla espiritual, y el Señor le

 dirige a trasnochar o ayunar para que se quite? 
• ¿A veces el Señor le pone cargas a usted por una persona o una petición en

 particular? 
 

¡Tal vez tiene el don de intercesión! 
 

Definición:  Una unción especial para orar intensa y largamente, guiado por el
  Espíritu Santo, resultando en contestaciones especificas. 
 
Propósito:  Facilitar la unción del Espíritu Santo en la obra del Señor y 

  cubrirla de los ataques de tinieblas. 
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Ejemplos: 
 

1. Abraham intercedió por Sodoma  (Génesis 18) 
 

2.  Moisés intercedió por los Israelitas 
“Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo:  Te ruego, pues este pueblo ha 
cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones 
ahora su pecado, y si no, reame ahora de tu libro que has escrito.”  
Exodo 32:31-32 

 
3. Moisés oró por Josué en la batalla 

“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas 
cuando el bajaba su mano, prevalecía Amalec.” Exodo 17:11 

 
4. Ana pidió un hijo al Señor 

“Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba 
observando la boca de ella.  Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente 
se movían sus labios, y su voz no se oía; y Eli la tuvo por ebria..” 1 
Samuel 1:12-13 
 

5. Elías pidió sequía y lluvia 
“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres 
anos y seis meses.  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo 
su fruto.” Santiago 5:17-18 

 
6. Daniel participó en la guerra angélica 

“Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del 
reino de Persia me opuso…” Daniel 10:12-13 
 

7. Jeremías pidió misericordia por la gente 
“¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuetes de lagrimas, para 
que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo!” Jer. 9:1 
 

8. Ana y Simeón intercedía por la redención de Israel – Lucas 2 
 
9. Pablo agonizaba en la oración 

“Porque quiero que sepáis cuan gran lucha sostengo por vosotros, y por 
los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi 
rostro;…. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu 
estoy con vosotros…” Col. 2:1 
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Advertencias acerca del don de intercesión 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• El orgullo espiritual.  No se crea superior a todos los demás. 
• Someterse al cuidado espiritual.  La intercesión es un ministerio muy

 expuesto a los ataques de Satanás.  Si se sale de la cobertura por la
 rebelión, se expone a los ataques mas que los demás. 

• Cuidar de su salud emocional y físico.  El estar enfermizo o neurótico no
 hace las oraciones funcionar mejor. 

• Compartir con los hermanos.  No ser un “llanero solitario.” 
 

Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de intercesión? _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es la función del don de intercesión?________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son algunas indicaciones que uno tal vez tiene ese don? 

1. _______________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 

Menciona algunos ejemplos de ese don en la Biblia. 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

¿Cuál es tu ejemplo favorito?  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son algunas advertencias para la persona que tiene ese don? 

1. ____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

¿Por qué es especialmente importante para el intercesor estar bajo la cobertura de sus 
autoridades espirituales? 
 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 
 

El Don de Ayudas – Un Buen Paje de Armas 
 

“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 
luego profetas… después los que sanan, los que ayudan..” 1 
Cor. 12:28 
 

Evidencia que usted puede tener el don de Ayudas 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿A usted le encanta ayudar a su líder de célula a preparar la merienda? 
• ¿Le gusta ayudar cuando hay un proyecto para cumplir en la iglesia? 
• ¿A usted no le molesta si no recibe reconocimiento público? 
• ¿Usted posee un espíritu de siervo? 
• ¿Le gusta “cubrir las espaldas” al pastor y otros lideres? 
• ¿La gente siente la confianza de pedir tu ayuda cuando hay alguna

 necesidad? 
 
¡Tal vez tiene el don de ayudas! 
 
Definición:     Una unción especial para trabajar al lado de otros y apoyar sus esfuerzos. 
 
Propósito:  Permitir que otros cristianos (generalmente lideres) sean mas  
   efectivos y fructíferos  en el ministerio, ayudándoles con tareas  

prácticas y necesarias. 
 
Nota:  El don de ayudas es más específico que el don de servicio.   
 

El don de servicio llena las necesidades generales de los demás.   
El don de ayudas apoya a otros en la obra ministerial. 
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Ejemplos y Textos 
 
El Escudero de Jonatan – Lee 1 Samuel 14:6-14 
 
¿Cuáles son las maneras en que el escudero le ayudó a Jonatan a ganar la batalla? 

1. ____________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

¿Cómo se llama el escudero de Jonatan? __________________________________ 
 
Febe ayudaba a Pablo  

“Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la 
iglesia … que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque 
ella ha ayudado a muchos, y a mi mismo.” (Romanos 16:1-2) 

 
Las Mujeres ayudaban a Jesús 

“También había algunas mujeres … Maria Magdalena, Maria la madre de 
Jacobo,… y Salome, quienes cuando el estaba en Galilea, le seguían y le 
servían….” Marcos 15:40-41. 

 

Advertencias acerca del don de ayudas – 
 
¡Ojo! Si tiene ese don, cuidado de … 

• No pensar que su don no tiene importancia. 
• No enfocarte tanto en una tarea que olvide del cuadro mas grande 
• ¡Recordar que no puede hacer todo! ¡A veces es necesario decir que “no”!   

 
Preguntas: 
 
¿Cuál es la definición del don de ayudas?______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de ayudas?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
 ¿Cuáles son algunas indicaciones que tal vez usted tiene el don de ayudas? 
 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. _____________________________________________ 
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¿Cuáles son algunos problemas que una persona con el don de ayudas podría tener? 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

 
¿Usted conoce a algunas personas que ha observado que demuestran este don? 

_______________________________________________________________. 

 
¿Cómo podría una persona con el don de ayudas servir al pastor? 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cómo podría una persona con el don de ayudas servir a un líder de célula? 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles serían algunos ministerios o papeles apropiados para una persona con ese don?  

1. __________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

 
El Don de Administración  
 

“¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla?  No sea que después que haya 
puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo 
vean comiencen a hacer burla de el diciendo:  Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.”  Lucas 
14:28-30 

 
Evidencias que usted tiene el Don de Administración 
Pregúntese lo siguiente… 

 
• ¿A usted le gusta tomar tiempo para  planificar y establecer metas?  
• ¿A usted le gusta aprender de la tecnología nueva? 
• ¿Usted usa una agenda todos los días? 
• ¿No le molesta manejar tareas múltiples a la vez? 
• ¿Usted tiene el corazón de siervo? 
• ¿Cuándo comienza algún proyecto, sigue activo hasta finalizarlo? 
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• ¿Diría que usted es una persona detallista y objetiva? 
• ¿Mantiene su escritorio limpio y en orden? 
• ¿Mantiene su chequero balanceado al mes? 

 
Definición:  Una unción  especial para coordinar y organizar personas y proyectos. 
 
Propósito:  Asegurar que los sueños, planes, y metas en la obra se hagan una realidad en 
  una manera fluida y eficiente. 
 
Textos y Ejemplos 
 
Lee Hechos 6:1-7 – Los Primeros Diáconos 
 
¿Cuál es el conflicto presentado en este texto? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cómo es que la buena administración soluciona el conflicto? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

Lee Exodo 18:12-27 – El Consejo del Suegro de Moisés 
 
¿Cuál es el problema presentado en este texto? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

¿Cuál es la solución? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
Advertencias acerca del don de administración 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No enfocarse tanto en un proyecto que usted olvida de las personas involucradas.  
• No usar personas en una forma fría e impersonal.  
• No preocuparse tanto por los detalles que se olvida de la visión general. 
• No ser perfeccionista. 
• No ser tan pulcro en las reglas que olvida de tener misericordia por la gente

 según la misión que tenemos.   



 90

Preguntas 
 
¿Cuáles son algunas indicaciones que tal vez usted tiene el don de administración? 

1. _____________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 
¿Cuál es la definición del don de administración?________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de administración?______________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles algunos potenciales problemas que una persona con el don de administración 
podría tener? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

 
Menciona algunos “asuntos administrativos” en una iglesia. 
 

1. __________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 
Menciona algunas maneras que una persona con ese don puede servir en la iglesia. 

1. _____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 
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El Don de Dar 

“… el que reparte, con liberalidad…” Romanos 12:8 
 
Evidencia de que usted puede tener el don de dar 
 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿A usted le encanta dar callada y secretamente? 
• ¿Usted siente una inquietud por enterarse de las necesidades financieras

 de iglesias y misioneros? 
• ¿Usted experimenta un gozo profundo cuando da? 
• ¿Usted tiene una capacidad especial para hacer el dinero?  
• ¿Cuando usted se entera de alguna necesidad en reino de Dios, ¿se siente

 personalmente aludido? 
• ¿A usted le viene fácil dar grandes sumas de dinero? 
• ¿Usted sabe administrar bien su dinero? 
• ¿Usted es generoso no solamente con su dinero, sino también su tiempo y

 su corazón? 
 
¡Tal vez usted tiene el don de dar! 
 
Definición:  Una atención especial a las necesidades de la iglesia, y la capacidad  
  especial de contribuir alegre y generosamente para llenarlas.  
 
Propósito: Proveer para las necesidades de la iglesia para extender el reino en la tierra. 
 
Ejemplos y Textos 
 

1. Las Mujeres y Jesús 
 

“Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, …y algunas 
mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades… que le 
servían de sus bienes.” Lucas 8:1-3 
 
2. José de Arimatea y Nicodemo  
 
Proveyeron la tumba y especias para el entierro de Jesús. (Juan 19:38-42) 
 

3. Bernabé y los primeros cristianos 
“Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los 
pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.  Entonces 
José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, 
Hijo de consolación).. como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo 
puso a los pies de los apóstoles.” Hchos 4:34-37. 
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4. Las Iglesias de Macedonia  -- Lee 2 Corintios 8:1-5. 
 
¿Cómo es que esa iglesia de Macedonia es un ejemplo especial para nosotros?  ¿Cuáles 
eran las características específicas de su generosidad? 
 
__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________ 

 
Aclaraciones 

• El don no necesariamente está asociada con la riqueza personal.  La
 viuda ofrendó más en el Espíritu que todos los ricos. (Luc 21:1-3) 

 
• No está limitado a contribuciones financieras.  Dorcas repartía túnicas y

 vestidos a los pobres. (Hechos 9:39) 
 

• El dar de uno mismo es tan importante como la contribución financiera.
 La iglesia de Macedonia daba primeramente “a si mismos” al
 Señor.  2 Cor. 8:1-5. 

 
Advertencias acerca del don de dar 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No dar buscar la aprobación de la gente. (como Ananías y Safira – Hch 5) 
• No tratar de controlar a la iglesia ni a los lideres por causa de su

 contribución. 
• No enorgullecerse. 
• No esperar trato especial de los líderes por causa de su contribución. 

 
Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de dar?_____________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de dar?_______________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Menciona algunos ejemplos bíblicos de ese don. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 
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Mencione algunas aclaraciones para entender mejor ese don. 

1. ________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 
Menciona algunas advertencias para una persona que tiene ese don. 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
El Don de Artesanía 

 
Definición:  Una unción especial para crear y mejorar los
 ambientes físicos para el servicio del Señor. 
 (carpintería; pintura; decoración; floristería, etc.) 
 
Propósito:  Proveer espacios funcionales y atractivos para
 que la obra del Señor se lleve a cabo efectivamente. 
 

Evidencia de que usted puede tener el don de la artesanía 
 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿A usted le gusta trabajar con las manos para la gloria de Dios? 
• ¿Usted tiene destreza en la construcción o la decoración? 
• ¿Usted se fija mucho en los detalles físicos del ambiente? 

 
¡Tal vez tiene el don de la artesanía! 
 
Ejemplo de Bezaleel y Aholiab  --  Lee Exodo 31:1-11 y 35:30-35  
 
Describe el llamado y la unción de Bezaleel y de Aholiab 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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Advertencias acerca del don de la artesanía 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No confundir una destreza por un don 
• No ser perfeccionista.   
• No olvidar del ¿Por qué? de tu servicio 

 
Preguntas: 
 
¿Cuál es la definición del don de artesanía?____________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de artesanía?________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
Mencione algunas formas diferentes de usar este don en el servicio de la iglesia. 

1. ____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 
Mencione los nombres de algunas personas que usted conoce que son ejemplos de ese 
don. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

 
¿Se nota que un hombre de Dios pintó la pared? 
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Lección #8 – Dones de Revelación 
 
Sabiduría 
Ciencia 
Profecía 
Discernimiento 
 

 El Don de Palabra de Sabiduría 

“…el que gana almas es sabio.” Prov. 11:30 

“… hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 1 Cor. 2:13 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de sabiduría 
 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿Tiene un sentido especial de cómo llegar a personas diferentes? 
• ¿A usted le viene respuestas acertadas en momentos de crisis? 
• ¿A usted le gusta solucionar problemas? 
• ¿Usted no se asusta por situaciones complicadas, sino las mira como un

 “rompecabezas” para solucionar? 
• ¿A usted le viene fácil observar cual es el propósito especifico de Dios en las

 situaciones de la vida? 
• ¿La gente le busca para dar consejos? 
• ¿Usted tiene un buen sentido común de la vida y de las personas? 
• ¿Usted sabe como “manejar” la gente diferente? 

 
Definición:  Revelación sobrenatural de como proceder y hablar en ciertas situaciones 
  practicas de la vida. 
 
Propósito:  Entender la voluntad de Dios para… 

• Tomar una decisión 
• Contestar a los no creyentes 
• Dar consejos 
• Ganar a una persona 
• Manejar una situación complicada 
• Proveer dirección a la iglesia 
• o Solucionar un problema.  
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Ejemplos y Textos: 
 

• Salomón y las dos remeras  – 1 Reyes 3:16-28  
 

• Jesús evade las Trampas de los Fariseos – Mt. 21-22  
o La moneda del impuesto 
o El bautismo de Juan 
o Es el Cristo el hijo de David…etc. 
 

• Promesa a los discípulos para cuando están ante jueces 
 

“Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os 
entregarán a las sinagogas y a las cárceles,  seréis llevados ante reyes y ante 
gobernadores por causa de mi nombre.  Y esto os será ocasión para dar 
testimonio.  Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de 
responder en vuestra defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no 
podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan…” Lucas 21:12-15 

 
• Pedro y Juan demostraban sabiduría divina 
 

“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres 
sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con 
Jesús…” Hechos 4:13 

 
¡Nota!  ¡Sabiduría general es prometida a todos! 
 

El libro de Proverbios explica que la sabiduría clama en las calles para ayudar a 
cualquier que desea escuchar. 

 
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche…” Santiago 1:5 

 
Advertencias acerca del don de sabiduría 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 
 

• No confundir el don espiritual de sabiduría con un intelectualismo humano o la
 educación académica 

• Recordar de donde viene la sabiduría y nunca dejar de orar 
• Ser humilde y enseñable, siempre recordando que usted es limitado y falible 
• Usar la sabiduría que Dios le da aun si no tiene mucho estudio académico 
• No hacer excusas por faltar en la preparación y planificación 
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Preguntas 
 
¿Qué es la definición del don de sabiduría? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
El propósito del don de sabiduría es entender la voluntad de Dios para… 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. __________________________________________ 

7. __________________________________________ 
 

¿Cuáles son algunas indicaciones que tal vez alguien tiene ese don? 

1. _________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 
 

¿Cuál es la diferencia entre el don de sabiduría y el conocimiento académico? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

¿Cuáles son algunos ejemplos de ese don en la Biblia? 

1. _____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

Menciona algunos casos prácticos en el ministerio en los cuales se necesita utilizar el don 
de sabiduría. 

1. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________ 
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El Don de Ciencia  
 
 “Visión de Radio-X en el Espíritu Santo” 
 

Evidencia de que usted puede tener el don de ciencia 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿A veces se le ocurren pensamientos de información que  no pudieras haber
 conocido por medios naturales? 

• ¿A veces usted sabe ciertas cosas de la vida o el pasado de una persona que no
 tendría una manera natural de saber? 

• ¿A veces siente un impulso para acercarse a hablar con cierta persona, y resulta
 ser una oportunidad evangelística? 

• ¿A veces cuando está hablando con una persona, Dios le revela algo de esa
 persona que le permite “llegar al tuétano” en la conversación? 

• ¿Usted recibe “intuiciones” sobrenaturales cuando ora? 
• ¿A veces puede discernir la raíz de las heridas de una persona sin que le hayan

 dicho nada? 
• ¿Tiene un corazón compasivo y un deseo genuino de ministrar profundamente a

 los demás? 
 
Definición:  El Espíritu le revela información en situaciones específicas que no pudiera 
  ser conocida por medios naturales. 
 
Propósito:  Proveer dirección especifica para ministrar con mas efectividad. 
 
Textos y Ejemplos: 
 
El Ministerio de Jesús 
 

• Jesús conoció el pasado de la mujer Samaritana – Juan 4:16-18 
“Ve, llama a tu marido, y ven aca.”  Respondió la mujer y dijo:  “no tengo 
marido.”  Jesús le dijo: “Bien has dicho:  No  tengo marido; porque cinco 
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho 
con verdad.”  Le dijo la mujer:  “Señor, me parece que tu eres profeta.” 

 
• Jesús conoció los pensamientos de los Fariseos y sus Discípulos 

 
 “Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera 
dentro de si mismos, les dijo:  ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?”  
Marcos 2:8 

 
 “Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo 
sanaría, a fin de hallar de que acusarle.  Mas el conocía los pensamientos de 
ellos:  y dijo al hombre….” 
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Los discípulos recibieron conocimiento divino 
 

• Pedro conoció el engaño de Ananias y Safira 
 

“Y dijo Pedro:  Ananias, ¿Por qué  llenó Satanás tu 
corazón para que mintieses al espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad?” – Hechos 5:3 

 
• Ananias (no el mismo), conoció que había pasado con Saulo 

(después Pablo) 
 

“el Señor dijo en visión:  Ananias.  Y el respondió:  Heme aquí Señor.  Y 
el Señor le dijo:  Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca 
en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso;  porque he aquí, él ora.  
Y ha visto en visión a un varón llamado Ananias, que entra y le pone las 
manos encima para que recobre la vista…” Hechos 9:10-12 

 
• Cornelio conoció la dirección de Pedro y donde buscarlo 
 

“Envía, pues, ahora hombres  a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene 
por sobrenombre Pedro.  Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que 
tiene su casa junto al mar…” Hechos 10:5-6 

 
• Pedro conoció que unos hombres le buscaban y que el tenía que ir con ellos 
 

“Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu:  He aquí, tres 
hombres te buscan.  Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con 
ellos…” Hechos 10:19-20 

 
• Felipe conoció precisamente donde tenía que ir para predicar al etiope 
 

“Un ángel del Señor hablo a Felipe, diciendo:  Levántate y ve hacia el 
sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es 
desierto….y el espíritu dijo a Felipe:  Acércate y júntate a ese carro…” 
Hechos 8:26-29 

 

Advertencias acerca del don de conocimiento 
 
¡Ojo!  Si tiene este don, cuidado de… 

• Usar la revelación en una forma sabia y discreta.  No toda información es para
 compartirla públicamente, sino en privado. 

• Ser humilde y reconocer que eres falible.  Es posible confundir sus propios
 pensamientos con la revelación divina. 

• No presumir controlar las vidas de los demás a través de su don. 
• No acusar a los demás ligeramente basado en una “revelación” que usted siente 
• No ser un brujo.  La revelación viene del Señor, y no de un poder especial que

 uno tiene. 
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Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de conocimiento?_______________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de conocimiento?________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas indicaciones de que tal vez uno tiene ese don? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

 

Menciona dos ejemplos del uso de ese don en el ministerio de Jesús. 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

Menciona dos ejemplos del uso de ese don en el ministerio de los apóstoles. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

 

Menciona algunas advertencias para la persona que tiene ese don. 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 
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El Don de Profecía 
 

“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero 
sobre todo que profeticéis.” 1 Corintios 14:1 

 
Evidencia que usted tiene el don de profecía 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿A veces se le ocurren mensajes en tu mente durante un culto o reunión de
 oración, y después alguien expresa el mismo mensaje? 

• ¿A veces tiene sueños que le muestran eventos que están pasando o van a pasar? 
• ¿Otros han sido edificados y bendecidos cuando usted comparte estos mensajes? 

 
¡Tal vez tiene el don de profecía! 
 
Definición:  Una unción para recibir revelación sobrenatural y comunicar mensajes del 
  Espíritu Santo. 
 
Propósito: Edificar, exhortar y consolar a los hermanos a través un mensaje inspirado 
  por el Espíritu Santo. (1 Corintios 14:3) 
 
Ejemplos: 

• Las Hijas de Felipe – Hechos 21:9 
• Agabo  

o Profetizó del encarcelamiento de Pablo (Hechos 21:10-11) 
o Profetizó de un hambre que venía (Hechos 11:28) 

 
Un Profeta (“P” mayúsculo) del Antiguo Testamento es diferente a un 
profeta (“p” minúsculo) del Nuevo Testamento.   
 
En el Nuevo Testamento… 
 

• Profecía es un don general que muchos tienen. 
 

En el Antiguo Pacto, solamente unas personas escogidas eran 
Profetas.  En el Nuevo Pacto, el don de profecía está mas 
ampliamente distribuida  en la iglesia.   

 
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas…” Joel 2:28 
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• Una Profecía puede ser equivocada – hay que ser probada 
 

Un Profeta del Antiguo Testamento nunca se equivocó en su mensaje.  Recibía  
revelación directa y sin ambigüedades.  Había que poner a muerte cualquier “Profeta” 
que se equivocó en su mensaje.   

Un profeta del Nuevo Testamento es capaz de equivocar en su mensaje, porque no 
es revelación directa, generalmente. Por eso su profecía tiene que ser “probada” por el 
pastor que preside.   

 
• Un Profeta no tiene derecho de agregar o contradecir a la Biblia 
 

Un Profeta del Antiguo Testamento tenía autoridad de escribir la escritura. Un 
Profeta del Nuevo Pacto no tiene esa autoridad, sino tiene que someterse a la 
enseñanza Bíblica.  (2 Pedro 1:20) 

 
Aclaraciones con Respecto a la Profecía 
 

• El amor es la motivación principal (y por eso debe ser procurado). (1 Cor. 14:1) 
 
• El profeta puede controlarse y debe profetizar ordenadamente 

 
“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  Y si algo 
le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.  Porque 
podes profetizar todos no por uno, para que todos aprendan, y todos sean 
exhortados.  Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 
pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz…”  - 1 Corintios 14:29-33 

 
• Requiere balance. Es necesario valorar y probar las profecías. 
 

No apaguéis al Espíritu.  No menospreciéis las profecías.  Examinadlo 
todo; retened lo bueno…” - 1 Tesalonicense 5:19-21 

 
• No toda profecía es predicción del futuro.   
 
• El profeta debe usar discernimiento en el uso de su revelación.  No toda

 profecía es para compartirla públicamente.  A veces la revelación sirve
 para guiar en la oración y nada más. 

 
• El profeta no siempre sabe como aplica su mensaje.  Hay que tener mucho

 cuidado en interpretar y aplicar la revelación para las vidas de los demás. 
  

o Agabo recibió un mensaje de las prisiones de Pablo, pero Pablo siguió 
adelante de todos modos, bajo la voluntad de Dios.  (Hechos 21:10-11) 

 
o Caifas profetizo de la muerte de Jesús, y lo tomó como una aprobación de 

la crucifixión.  ¡Cuidado!  (Juan 11:51-53) 
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Advertencias acerca del don de profecía 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 
 
• Someterse a la autoridad del pastor que preside.  El es responsable por dirigir los

 cultos y reuniones.  Si le pide no compartir el mensaje en el momento,
 por la razón que sea, es la responsabilidad de él, y no la de usted. 

 
• Someterse bajo el cuidado pastoral en general.  El temperamento profético es

 muchas veces súper-sensible y dado a fluctuaciones violentos.  Sin la
 cobertura pastoral, el profeta está en peligro grave de ser atacado por
 Satanás y sufrir complicaciones emocionales. 

 
• Discernir el momento apropiado para compartir un mensaje que el Señor le

 revela.  No toda revelación es para compartirla públicamente. 
 
• Ser humilde.   ¡Usted es falible!!  Es posible para cualquier profeta confundir sus

 propios pensamientos con la revelación divina. 
 

• No tratar de controlar a los demás.  La profecía es para confirmar decisiones que
 se toman, y no para dirigir a otra persona. Usted no sabe la voluntad de
 Dios para otra persona. 

 
• No decir nada que va en contra de la Biblia.  No descuide el estudio. 

 
 

Preguntas: 
 
Verdad o Falso 
 

1. La profecía siempre predice el futuro. ________________ 
 
2. Cuando uno da una profecía, el Espíritu toma control de la persona y no se puede 

parar. _________________ 
 

3. Si un profeta recibe una revelación que otro hermano está en pecado, debe decir el 
mensaje públicamente, porque es la palabra del Señor. ____________________ 

 
4. Si una persona tiene el don de profecía, hay que creer todo lo que el o ella dice. 

__________________________ 
 

5. Una persona con el don de profecía tiene la autoridad de agregar nuevos 
versículos a la Biblia. ______________________. 

 
6. Si el pastor le pide a un profeta a no dar su mensaje, se debe darlo de todos 

modos, obedeciendo a Dios y no a los hombres. _____________________. 
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7. Si alguien no acepta toda una profecía, indica que está apagando al Espíritu. 

_____________. 
 

8. El profeta sabe lo que es a voluntad de Dios para otra persona. ______________. 
 
¿Cuáles son algunas diferencias entre los Profetas del Antiguo Testamento y los profetas 
del Nuevo Pacto? 
 

1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas advertencias para la persona que tiene el don de profecía? 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 
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El Don de Discernimiento 
 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo.” 1 Juan 4:1 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de discernimiento  
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿Su espíritu es muy sensible para las cosas de Dios? 
• ¿Usted puede detectar la insinceridad fácil y rápidamente? 
• ¿Usted tiende a ser perceptivo y perspicaz? 
• ¿Puede sentir cuando hay presencias malignas en ciertos lugares, objetos o

 personas? 
• ¿A veces usted siente una reacción física cuando hay una presencia demoníaca? 

 
Definición:  Una unción especial para percibir si las acciones, palabras, y  
  motivaciones de una persona son de origen divino, satánico, o humano. 
 
Propósito:   Prevenir que la confusión y falsa enseñanza se infiltren en la iglesia. 
 
Textos y Ejemplos 
 
Es un don de revelación espiritual, y no meramente perspicacidad humana 
 

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque 
para el son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.  En cambio el espiritual juzga todas las cosas.” 1 Cor. 2;14-15 

 
Lee Mateo 16:21-23.  Jesús discernió el raíz de las palabras de Pedro 
 
¿Cómo observamos el discernimiento de Jesús en esta interacción? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
Lee Hechos 16:16-18 – Pablo y la Niña Endemoniada 
 
  ¿Cómo observamos el discernimiento de Pablo en este caso? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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Advertencias acerca del don de discernimiento 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• Ser humilde.  Siempre recuerde que su discernimiento no es 100% confiable.   
• No acusar ligeramente.  Comparte críticas o discernimiento de problemas o

 pecados en los demás con mucho cuidado y en el orden apropiado. 
• No ver demonios donde no son (hasta en la sopa). 
• No ponerse siempre escéptico y desconfiado con la gente – siempre mirando a los

 demás con sospecha y frialdad.   
• Someterse a la autoridad espiritual.  Su responsabilidad es compartir sus

 impresiones, pero es la responsabilidad del que preside tomar acción o no. 
 

Preguntas: 
 
¿Cuáles son algunas indicaciones que uno tiene el don de discernimiento? 

1. _________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la definición del don de discernimiento?________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el propósito del don de discernimiento?______________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son algunos potenciales problemas para una persona con el don de 
discernimiento? 

1. _________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 
 
Si hay un predicador invitado, y usted discierne algo malo en el, ¿Qué se debe hacer? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Si hay una persona portándose raramente, como si estuviera endemoniada, ¿Por qué es 
necesario usar el discernimiento durante la ministración? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.
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Lección #9 - Dones de Señales y Prodigios 
 
Fe 
Milagros 
Sanidades 
Lenguas e Interpretación 

 
El Don de Fe 

 
“La fe no opera en el plano de lo posible.  No hay gloria 
para Dios en aquello que es humanamente posible.  La fe 
comienza donde el poder del hombre termina.”  George 
Mueller 
 
“…de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la 
higuera, sino que si a este monte dijereis; Quítate y échate en el mar, será hecho.  
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” Mateo 21:21-22 
 

“…si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:  
Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será  posible.” Meto 
17:20-21 

 
“Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve…” 
Heb. 11:1 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de fe. 
 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿Usted se siente positivo y optimista aun cuando hay circunstancias negativas? 
• ¿Es fácil para usted confiar en las promesas de Dios? 
• ¿Puede  animar a otros para estar mas confiados en el Señor? 
• ¿A usted le gusta tomar riesgos en el Señor y ver como el Señor le respalda? 
• ¿Siente una confianza cuando ora por sanidad o provisión financiera? 
• ¿A usted le gusta orar específicamente para poder celebrar las respuestas? 
 

Definición:  Una unción excepcional  para creer que Dios se moverá en formas  
  especificas e practicas, a pesar de las circunstancias contrarias. 
 
Propósito:  Ayudar a los hermanos a ver mas allá de las circunstancias humanas para 
  confiar en Dios para hacer lo imposible.  
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Aclaración:  El don de fe no es lo mismo que la fe cristiana en general. 
 
La fe cristiana es necesaria en todos para la salvación 
 

“Pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que él que se 
acerca a Dios crea que lo hay, y que es galardonador de los que le buscan.” 
(Heb. 11:6) 

 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe…”  Ef. 2:8 

 
El don de fe una seguridad de lo que Dios hará en una situación especifica. 
 
Ejemplos 
 
Pedro y la sanidad del cojo 

 
“Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de 
nacimiento, que jamás había andado.  Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando 
en él sus ojos, y viendo que tenia fe para ser sanado, dijo a gran voz:  Levántate 
derecho sobre tus pies.  Y el saltó, y anduvo.” Hechos 14:8-10 

 
Abraham y Sarah conciben a Isaac, milagrosamente 
 
Lee Romanos 4:16-25.  ¿Cómo se observa el don de la fe en la vida de Abraham? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Advertencias acerca del don de fe. 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No improvisar en la vida, descuidando la planificación y la preparación practica 
• No regañar a los demás por no tener suficiente fe 
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Preguntas 
 
¿Cuáles son algunas indicaciones que alguien tiene el don de fe? 

1. ________________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 
¿Qué es la definición del don de fe?________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Qué es el propósito del don de fe?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Qué es la diferencia entre la fe cristiana en general y el don específico de la fe? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son algunos potenciales problemas para una persona que tiene el don de fe? 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

 
Menciona algunas situaciones en el ministerio de la iglesia que es necesario utilizar el 
don de fe. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 
¿En algún momento has observado este don en práctica?  ¿Qué pasó? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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El Don de Milagros 

“De cierto, de cierto, os digo:  El que cree en mi, las 
obras que hoy hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque yo vaya al Padre.  Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo.” Juan 14:12-14 
 

Evidencia de que usted puede tener el don de milagros 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿En algún momento Dios le ha usado para sanar a alguien? 
• ¿Le viene fácil esperar milagros de Dios? 
• ¿En ciertas ocasiones ha pedido cosas extraordinarias en oración que han sido

 contestadas en una forma visible? (calmar una tormenta; arreglar un
 carro; levantar a un muerto… etc.) 

 
¡Tal vez usted tiene el don de milagros! 
 
Definición:  Una unción especial para  hacer actos supernaturales por el poder de Dios. 
 
Propósito:  Cambiar o alterar el curso normal de la  naturaleza para convencer a la 
  gente de la verdad del evangelio y extender la fama de Dios en el mundo. 
 
Los milagros también  pueden servir  para validar un ministerio apostólico -   

2 Cor. 12:12; Rom 15:18-19; Matt 10:7-8; Lu. 4:16-21; Hech.  2:22; 1 Cor. 2:1-5 
 

“…las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros.” 2 Cor. 12:12 
 

Ejemplos: 
• Las plagas sobre Egipto – Exodo 7-12 
• La destrucción de los muros de Jericó –  

Josué 6:1-21 
• Daniel en la cueva de leones 
• Jonás tragado por un gran pez – Jonás 1:17 
• Jesús convierte el agua en vino – Juan 2 
• Jesús calmó la tempestad – Marcos 4:35-41 
• Jesús caminó sobre el mar – Mt. 14:22-32 
• Jesús multiplicó los panes y los peces – Marcos 5:21-43 
• Jesús levantó a los muertos – Juan 11:1-44 
• Pedro y Pablo levantaron muertos – Hechos 9:40-42; 20:7-12 
• Se sanaban a través de la sombra y paños de Pedro y Pablo – Hc. 5:15; 19:11-12. 
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Advertencias acerca del don de milagros 
 
¡Ojo!  Si  tiene ese don, cuidado de… 
 

• ¡No creerse la ultima coca cola en el desierto!  El orgullo espiritual es fatal. 
• Recordar que el poder proviene de Dios y no de usted. 
• No hacer un “show” y llamar la atención hacia usted. 
• No abusar del poder para la ganancia personal 
• No exagerar los milagros cuando estás testificando 

 
Preguntas: 
 
¿Cuál es la definición del don de milagros?________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son los dos propósitos del don de milagros? 

1. ________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

 
¿Cuáles son algunos ejemplos Bíblicos del don de milagros? 

1. __________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 
¿Cuáles son algunas advertencias para una persona que tiene ese don? 

1. _________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________. 

4. _________________________________________________________________. 



 112

El Don de Sanidades 
 

“¿Está alguno enfermo entre vosotros?  Llame a 
los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  Y 
la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si hubiere cometido pecados, le 
serán perdonados.” Santiago 5:14-15 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de sanidades 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿Otros han sido sanados cuando usted oró por ellos? 
• ¿La gente le han buscado a usted para orar por los enfermos? 
• ¿Le viene fácil creer que Dios puede sanar a una persona? 
• ¿A veces usted puede discernir cuando hay problemas emocionales o aun

 demoníacos asociados con un problema físico?  
 
¡Tal vez usted tiene el don de sanidad! 
 
Definición:  Una unción especial para ministrar la sanidad emocional o física por el 
  poder de Dios. 
 
Propósito:  Expresar el amor de Dios por el ser humano en su totalidad (emocional, 
  física, y espiritual), y extender la fama de Jesús en la tierra. 
 
Las sanidades proclaman la presencia del reino 
 

“Cuando, pues, los hombres vinieron a el, dijeron:  Juan el Bautista nos ha 
enviado a ti, para preguntarte:  ¿Eres tu el que había de venir, o esperaremos a 
otro?  En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus 
malos, y a muchos ciegos les dio la vista.  Y respondiendo Jesús, les dijo:  Id, 
haced saber a Juan lo que habéis visto y oído:  los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los 
pobres es anunciado el evangelio….”  Lucas 7:20-22 

 
En este texto, ¿Cuál es el propósito de los milagros de sanidad? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
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¡Hay muchas formas de sanidad! 
 

1 Corintios 12:9 refiere a “dones de sanidades” en el plural.  Esto indica que hay 
una variedad de sanidades y capacidades para sanar.  

 
1. La Liberación de Opresión demoníaca - A veces Jesús echaba fuera demonios
 asociados con una enfermedad. 
 

• Reprendió ciertas enfermedades -- 
“espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él…” – Marcos 9:25 

 
2. Perdón de Pecados - A veces Jesús se preocupaba por pecados asociados con la
 enfermedad. 
 

• Paralítico – “Hijo tus pecados te son perdonados…” – Marcos 2:1-12 
• Advirtió a un Paralítico Pecaminoso  –  
 

“después le hallo Jesús en el templo, y le dijo:  Mira, has sido sanado; no 
peques mas, para que no te venga alguna cosa peor.” – Juan 5:14-15 

 
3. Enfermedad y Dolor Emocional - A veces Jesús se preocupaba por las consecuencias
 o raíces emocionales de una enfermedad. 
 

• Tocó el leproso – Marcos 1:40-42 
• Buscó a la mujer con el flujo de sangre – Marcos 5 

 
4. Sanidad una Señal Profética - A veces Jesús usaba una sanidad para dar una
 enseñanza espiritual.   
 

• La ceguera física comparado a la ceguera espiritual – Juan 9:1-5; 
 
   “Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo..” 

  
Advertencias acerca del don de sanción 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• Recordar de donde viene el poder para sanar 
• No acusarle a la gente de faltar fe si no son sanados 
• Recordar que Dios a veces decide no sanar 
• No creer que hay formulas mágicas que siempre funcionan en la sanidad 
• No olvidar de valorar a los doctores y el cuidado medico. 
• Ser paciente y perseverante si no hay sanidad inmediatamente 
• Trabajar en equipo con otros (consejería, liberación, doctores, etc.) 
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Preguntas: 
 
¿Cuál es la definición del don de sanidad?___________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
¿Qué es el propósito del don de sanidad?___________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas formas diferentes de la sanidad? 

1. ________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

Menciona un ejemplo de cuando Jesús sanó no solamente el cuerpo sino a las emociones 

también.  ____________________________________________________________. 

 

¿Cuáles son algunas advertencias para una persona con el don de sanidad? 

1. ___________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

 
¿Verdad o Falso? 
 
Si una persona toma medicina, no tiene suficiente fe. ___________________ 
 
Si una persona está enferma, siempre indica que tiene algún pecado escondido. ________ 
 
Si una persona está enferma, puede ser que tiene un demonio asociado con la 
enfermedad. __________________ 
 
Si una persona ora y no está sanada, indica que le falta la fe. ________________. 
 
Una enfermedad puede tener raíces emocionales. ___________________. 
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El Don de Lenguas 
 
Definición:  Una unción especial  para orar, adorar, o profetizar en
  un idioma desconocido al hablante. 
 
Propósito:  Interceder o glorificar a Dios con el espíritu y  
  edificarse espiritualmente. 
 
Aclaraciones 
 

• Como con todos los dones, el amor es el fundamento. 
 

 “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que retine.”  (1 Cor. 13:1) 

 
• El uso mas común de este don es comunicarse con Dios 

 El espíritu del creyente se comunica directamente con el espíritu de Dios en 
una forma que va más allá del intelecto.   

 
“Porque él que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie 
le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.” 

 
“Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto.  ¿Qué, pues?  Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento”  1 Corintios 14:14-19 
 

• El uso del don de lenguas usualmente no está asociado con la emoción extrema
 o éxtasis. 

 
• El que habla está en control y escoge dónde, cuándo, y cómo ejercer este don. 

 
• Al igual a todos los dones, hay que ejercerlo para desarrollarlo 

 
• Hay que usar el don de lenguas ordenadamente (1 Cor. 14:26-28; 1 Cor. 14:5-8) 

Durante los cultos, solamente se debe hablar en lenguas en una voz alta si 
hay traducción para dar un mensaje profético.  Si no, la persona debe orar en 
lenguas en una forma más callada, para no llamar la atención.  Durante periodos 
de clamor general, es apropiado hablar en lenguas, con tal que no este llamando la 
atención a uno mismo y distrayendo a los demás. 

 
• Es un don más general que otros dones… 

Fue una manifestación común cuando nuevos convertidos recibían al 
Espíritu Santo en la iglesia primitiva. (Hechos 10:45-46; 19:6) 
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• Generalmente se imparta a través de la imposición de manos, pero no
 necesariamente.  Es diferente para todos. 

 
• Normalmente no es un idioma conocido en el mundo. 

En el día de Pentecostés, los que hablaban en lenguas hablaban idiomas 
conocidos a los peregrinos en Jerusalén.  Pero en la mayoría de los casos en el 
Nuevo Testamento y en la experiencia de la iglesia moderna, son idiomas 
desconocidos a menos que sean traducidos milagrosamente. 

 
Advertencias acerca del don de lenguas 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No pensar que es la única manifestación del Bautismo en el Espíritu Santo 
 
• No insistir en que todos hablen en lenguas.  No se debe sobre-enfatizar.  

“¿Tienen todos done de sanidad?  ¿Hablan todos en lenguas?” 1 Cor. 12:30 
 

• No hablar en lenguas en voz alta durante el culto…  
o A menos que sea un tiempo de clamor general 
o O si es un mensaje profético para ser interpretado. 
 

• No sentirse superior a los demás por hablar en lenguas. 
 
Preguntas 
 
¿Cuál es la definición del don de lenguas?_____________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el propósito del don de lenguas?______________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 

Verdad o Falso: 
 
Si alguien no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. ______________ 

Cuando se habla en lenguas, siempre hay emoción intensa.  ______________ 

Cuando se habla en lenguas, siempre es un idioma conocido en el mundo. _______ 

La persona que habla en lenguas pierde control y no se puede parar. _____________ 

Es imposible recibir este don sin la imposición de las manos. ______________ 

Cuando uno comienza a hablar en lenguas, es como un trance y el Espíritu se toma

 control de la lengua. _________________ 

El don de lenguas es exclusivamente para la intercesión. ________________ 
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No es lícito orar en lenguas durante el culto nunca. ________________________ 

Los que hablan en lenguas son más maduros espiritualmente que los que no hablan en

 lenguas. _________________. 

 
Don de Interpretación de Lenguas (Una Clase de Profecía) 

 
“Por lo cual, él que habla en lengua extraña, pida en 
oración poder interpretarla.” 1 Cor. 14:13 

 
Definición:   Una unción  especial para interpretar un mensaje 
 de parte de Dios que fue expresado originalmente en lenguas. 
 
Propósito:   Sirve el mismo propósito que el don de profecía -  edificar, 
 exhortar, y consolar a los hermanos.   
 
Evidencias de que usted pueda tener el don de interpretación de lenguas: 
Pregúntese lo siguiente…. 
 

• ¿Usted siente una unción especial cuando escucha a una persona hablando en
 lenguas? 

• ¿Alguna vez ha pensado en un mensaje cuando alguien hablaba en lenguas que
 no compartió públicamente, pero resulto ser igual al mensaje que otra
 persona compartió? 

• ¿Usted recibe una idea de lo que Dios esté hablando por medio de su propia
 lengua o la de otro?  

 
Advertencias acerca del don de interpretación de lenguas. 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• ¡Recordar que usted es falible!  Hay que reconocer que una interpretación que
 usted da puede ser parcialmente incorrecto.   

• Someterse al liderazgo espiritual.  No se ofenda si el pastor que preside no
 aprueba totalmente lo que usted dijo. 

 

Preguntas: 
 
¿Cuál es el propósito del don de la interpretación de lenguas?____________________ 

______________________________________________________________________. 
 
Menciona algunas advertencias para personas con el don de interpretación de lenguas. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 
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Lección #10 – Dones de Liderazgo – para Equipar a los Santos 
El mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y 
a otros, pastores y maestros., a fin de capacitar pueblo de Dios para la obra del 
servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.” Efesios 4:11-12 

 
Liderazgo 
Enseñanza 
Adoración 
Pastor  
Apóstol 
Misionero 
 
El don de Liderazgo  – (don de presidir -Romanos 12:8) 
 

“…el que preside, con solicitud…”    Romanos 12:8 
 

“Liderazgo es influencia.”  - John Maxwell 
 
Evidencia que usted puede tener el don de Liderazgo - 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿A usted se le hace fácil motivar a otros para trabajar en algún proyecto? 
• ¿A usted se le ofrecen oportunidades para servir en capacidades de liderato? 
• ¿Cuándo hay confusión general, siente el deber de tomar iniciativa y  proveer

 dirección? 
• ¿Piensa mucho en el “Big Picture” – el “cuadro general”? 
• ¿A usted no le cuesta tomar decisiones? 
• ¿Usted siente una inquietud por “cambiar el mundo”?  
• ¿No tiene miedo de tomar un riesgo? 
• ¿Usted habla con seguridad y convicción? 
• ¿La gente le busca para proveer dirección  en varios contextos? 
• ¿Cuando usted hace un proyecto, siempre ejecuta lo que propones? 

 
¡Tal vez tiene el don de liderazgo! 
 

Definición: Una unción especial para influenciar y movilizar a 
  otros para cumplir una misión en el reino de Dios. 
 
Propósito:  Dirigir y multiplicar la efectividad de los esfuerzos de 
  otros para avanzar el reino de Dios. 
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Liderazgo Cristiano es diferente a liderazgo “del mundo” 
 

• Se basa en el llamado de Dios, y no en  competencias humanas - 
Ejemplo: El llamado de David 

 
“Y Jehová respondió a Samuel (antes de ungir a David):  No mires a su parecer, 
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho;  porque Jehová no mira lo 
que mira el hombre;  pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón.” 1 Samuel 16:7 
 

• Requiere un ejemplo de integridad y sinceridad 
Ejemplo:  Pablo se esforzó por vivir fuera de reproche 
 

“Porque vosotros mismos sabes de que manera debéis imitarnos; pues nosotros 
no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de 
nadie, si no que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a 
ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros 
mismos un ejemplo para que nos imitaseis.”  2 Tes. 3:7-9 

 
• Se expresa en servicio, antes que todo 

Jesús lavo los pies… 
 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavarlos los pies los unos a los otros.  Porque ejemplo les he dado, para 
que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” Juan 13:13-14 

 
“Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.  Pero no será así entre 
vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.  Porque 
el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos.” Marcos 10:42-45 

 
Advertencias acerca del don de liderazgo 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• ¡No ser mandón! 
• No ser áspero y olvidar de la gentileza y delicadeza 
• No pensar tanto en proyectos que aplasta a la gente 
• No subestimar a otros que tienen dones mas suaves y menos visibles 
• Someterse a los que están en liderazgo sobre usted 
• No abusar de su poder para buscar sus propios intereses 
• Ser manso, humilde y sumiso (¡Como Moisés!) 
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Preguntas 
 
Hay muchas maneras de servir como líder en la iglesia. Cada ministerio tiene líderes a 
varios niveles. Menciona algunas maneras diferentes de servir como líder en CLJ. 
 

1. _______________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 
 

¿Qué es la definición del don de liderazgo?_________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 

¿Cuál es el propósito del don de liderazgo?__________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 
Menciona algunas evidencias de que tal vez usted tiene el don de liderazgo. 
 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
Mencione tres cualidades especiales del liderazgo cristiano. 

1. ______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

Mencione algunos potenciales problemas para una persona con el don de liderazgo. 
 

1. ____________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________ 
 
Mencione algunas personas que usted conoce que tal vez tienen el don de liderazgo. 
(excluyendo a los pastores) 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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 El Don de Enseñanza 
 
“….enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre…” Col. 1:27-28 
 
“…Id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos… y enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado…” Mat. 28:19-20 
 

Evidencia de que usted puede tener el don de enseñanza  
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿A usted le gusta estudiar la palabra y compartir lo que ha aprendido? 
• ¿A usted le viene fácil organizar sus pensamientos en una manera clara y

 concisa? 
• ¿Usted tiene un don para hablar en público? 
• ¿La gente disfruta su enseñanza y quiere más? 

 
¡Tal vez tiene el don de enseñanza! 
 
Definición:  Una unción para comunicar las verdades de la palabra en una forma clara, 
  memorable, e impactante para la vida diaria de los hermanos. 
 
Propósito:  Fortalecer la fe de los hermanos y equiparlos para una vida cristiana  
  madura y productiva. 
 
Textos y Ejemplos 
 
Jesús el Maestro Perfecto - ¿Cómo enseñaba? 
 

• Enseñaba en sermones –  
 
¿Puedes pensar en un sermón famoso que Jesús 
predicó? _________________________. 
 

• Enseñaba con explicaciones de la Biblia – (Conversación en el camino a Emaus) 
 
• Enseñaba con parábolas – comparando las verdades espirituales a la vida diaria 

 
¿Puedes pensar en una parábola basada en la vida familiar? ______________________. 

¿Puedes pensar en una parábola basada en el trabajo?  ___________________________. 

¿Puedes pensar en una parábola basada en el dinero? ____________________________. 

¿Puedes pensar en una parábola basada en la naturaleza? _________________________. 
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• Enseñaba con su ejemplo 
 
¿Puedes pensar en un ejemplo de cuando Jesús enseñó con su ejemplo? _____________. 

 
• Enseñaba con experiencias de la vida 

o La Viuda Generosa 
o Poner un niño entre ellos 
 

• Enseñaba a través de sus milagros 
o Multiplicación de los panes – “Yo soy el pan que descendió de los cielos” 
o Sanidad del Ciego – “Yo soy la luz del mundo” 
o Levantar a Lázaro – “Yo soy la resurrección y la vida” 

 
El Espíritu Santo es nuestro Maestro constante 
 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” Jn 14:26 

 
Advertencias acerca del don de enseñanza 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No presumir enseñar si su vida no está en orden 
 

“Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación.” Santiago 3:1 
 

• Siempre aplicar la enseñanza a la vida práctica de la gente 
• No perderse en los detalles de estudio  
• No enamorarse de la vanagloria de estar delante de la gente 
• No descuidar la oración y la unción en la enseñanza 
• Adaptar la enseñanza a la edad y cultura de la gente 
 

Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de enseñanza? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de enseñanza? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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¿Cuáles son algunas maneras diferentes en que Jesús enseñaba? 

1. __________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

Si alguien tiene ese don, ¿Cuales son algunas maneras diferentes de usarlo en el contexto 
de la iglesia? 

1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
 

El Don de las Artes y Adoración 
 
Evidencia de que usted puede tener el don de artes 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿Usted siente una pasión por expresarse en adoración al Señor? 
• ¿Tiene destreza artística o musical? 
• ¿A menudo la gente le pide a usted que cante, o toque un instrumento musical

 como parte de la adoración? 
• ¿Le han dicho la gente que usted les ayuda a entrar en la presencia de Dios en

 una forma especial cuando usa su capacidad artística? 
 
¡Tal vez usted tiene el don de las artes! 

 
Definición:  Una unción especial para enriquecer la adoración  a
 través del canto; instrumento musical; la danza; u otra
 expresión artística. 
 
Propósito:   Usar la creatividad artística para estimular y guiar a
 los hermanos a glorificar a Dios con todo su ser. 
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Textos y Ejemplos 
 
Lee Salmos 150 
 
Mencione algunas maneras diferentes de adorar a Dios. 
 

1. _______________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

Advertencias acerca del don de artes 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• Siempre distinguir entre talento humano y la unción espiritual. 
• No buscar la atención, aplauso, ni elogio de la gente 
• Recordar que tu talento artístico no es igual a la madurez espiritual 
• No ser súper-sensible a las criticas 
• Someterse a las direcciones del líder espiritual en el culto (en términos de

 volumen, danza, etc.) 
• No ser perfeccionista.  La calidad es importante, pero no tan importante como el

 corazón de adoración. 
• No dar un “show” sino ministrar a Dios a través de su expresión artística 

 

Preguntas: 
 
¿Cuál es la definición del don de artes?________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el propósito del don de artes? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son algunas maneras diferentes de utilizar el don de artes en la iglesia? Se 
especifico. 

1. _____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 
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¿Cuáles son algunas advertencias para una persona con el don de artes? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 
El Don de Pastor 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de pastor. 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿A usted le gusta ayudar a los demás a crecer en su
 relación con Cristo? 

• ¿Usted tiene el don de enseñanza y/o de exhortación? 
• ¿La gente le busca para consejos y apoyo espiritual? 
• ¿Usted tiene buenas destrezas interpersonales? 
• ¿Se expresa sobriamente y sabe escuchar a los demás? 
• ¿Usted es discreto y sabe guardar la confidencialidad? 
• ¿Sinceramente ama a la gente? 
• ¿La gente fácilmente confía en usted y comparten cosas privadas? 
• ¿Usted tiene una vida estable y balanceada? 
• ¿Es paciente con los procesos y fallas de la gente? 

 
¡Tal vez tiene el don de pastor! 
 
Definición:  Una unción especial para asumir la responsabilidad por el 
  crecimiento espiritual de un grupo de creyentes. 
 
Propósito:  Proveer cuidado y alimentación espiritual para la madurez 
  cristiana de un grupo de hermanos, proveyéndoles dirección,
  corrección y enseñanza. 
 

 
Nota:  ¡Lideres de células necesitan ese don! 
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¿Qué hace un pastor? 
• Vela, apacienta y alimenta al rebano (Juan 21:17; Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2) 
• Guía (Isa. 40:11; Juan 21:16) 
• Protege (Hechos 20:28-29) 
• Enseña (1 Timoteo 3:2; Efesios 4:11) 
• Consuela (Ps. 23:3) 
• Exhorta (Tito 1:9) 
• Equipa (Ef. 4:12-13) 
• Da buen ejemplo (1 Pedro 5:1-3) 
• Se entrega por el bienestar de los demás (Juan 10:11) 

 
Advertencias acerca del don de pastor 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No buscar caerle bien a todo el mundo.   
• No ser posesivo con la gente.   
• Poner límites apropiados.  ¡Usted no es el Cristo! 
• Cuidar de su propia salud mental, emocional, y espiritual. 
• No tratar de solucionarle los problemas a todo el mundo 
• ¡No tratar de ser la mama!  La gente es responsable por sus propias decisiones. 

 

Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de pastor? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el propósito del don de pastor? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

¿Cuáles son algunas características de la persona con ese don? 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

7. _____________________________________________ 
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Excluyendo los papeles del Pastor principal y los pastores asociados, ¿Cuál es la forma 
principal de usar ese don en nuestra iglesia? 
 
_______________________________________________________________. 
 
¿Qué hace un pastor? 
 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

7. _____________________________________________ 

8. _____________________________________________ 

 
El Don de Apostolado 

 

Evidencia de que usted puede tener el don de apostolado 
Pregúntese lo siguiente… 
 

• ¿Usted tiene un don excepcional de liderazgo? 
• ¿El Señor le ha usado para hacer señales milagrosas? (2 Cor. 12:12) 
• ¿Otros pastores y líderes buscan sus consejos y guianza? 
• ¿El Señor le ha quebrantado profundamente? (1 Cor. 4:1-21; 2 Cor. 12:1-10) 
• ¿Le viene fácil ver el “cuadro general” (“Big Picture”) de una situación 
• ¿Usted tiene una visión que le impulsa a extender el reino más allá de la iglesia

 local? 
 
Definición:  Una unción especial para proveer liderazgo espiritual sobre un número de 
  pastores e iglesias para la extensión del reino en una región. 
 
Propósito:  Promover la extensión del reino de Dios en una región a través de un  
  liderazgo estratégico y generalizado. 
 

Hay una diferencia entre los primeros 12 Apóstoles (“A” mayúsculo)  
y los apóstoles (“a” minúsculo) de hoy en día. 
 

1. Los 12 conocieron a Cristo en la carne 
2. Los 12 tuvieron autoridad para escribir las escrituras 
3. ¡Los apóstoles de hoy en día no tienen derecho de contradecir o agregar a la 

  Biblia! 



 128

Advertencias acerca del don de apostolado 
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No abusar de su autoridad 
• No corrumpirse con dinero o la fama 
• Mantenerse humilde (para que el Señor no tenga que darle el aguijón en la carne) 
• Siempre tener un “confidente” en el cual usted puede confiar sus luchas privadas 
• Usar discernimiento en las conexiones que usted forma con otros lideres

 espirituales o políticos 
• Poner límites apropiados.  ¡Usted no es el Cristo! 
• ¡No ser un “Súper-Estrella”! (como los falsos súper-apóstoles de Corinto) 

 
Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de apóstol? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es la función del don de apóstol? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas características de una persona con ese don? 

1. _________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

 

¿Cuál es la diferencia entre un Apóstol (“A” mayúsculo) y los apóstoles (“a” minúsculo) 
de hoy en día? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
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El Don de Misionero 
“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya 
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.”  Romanos 
15:20 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de misionero 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿Usted se adapta fácilmente a culturas diferentes? 
• ¿A usted se le hace fácil aprender un nuevo idioma? 
• ¿Generalmente usted es una persona flexible? 
• ¿No le molesta ser el único diferente en un grupo grande? 
• ¿Gente de otras culturas lo reciben fácilmente? 
• ¿Usted tiene creatividad en aplicar el evangelio a una cultura diferente?  
• ¿A usted le gusta las aventuras? 

 
¡Tal vez tiene el don de misionero! 
 
Definición:  Una unción especial para ministrar efectivamente en otras culturas. 
 
Propósito:  Extender el reino de Dios a un nivel internacional. 
 
Variedades de Servicio a las Misiones 
 

• Es posible ser un “home missionary” – un misionero aquí en la ciudad de Boston
 puede ministrar a personas necesitadas o diferente a uno mismo. 

 
• Es posible tener un ministerio de apoyo a misioneros; usando el don de ayudas. 

 
• Es posible ser un misionero que tiene un oficio “secular”  (Tent-maker) 

o Auto-financiarse (Pablo edificaba tiendas) 
o Integrarse mejor en la nueva sociedad 

 
Advertencias acerca del don de misionero 
 
Si tiene ese don, cuidado de… 

• Adaptar sus métodos al contexto cultural (Pablo no predicó lo mismo en Jerusalén
 como en Atenas) 

• No tratar de cambiar a la gente para adaptarlas a su propia cultura  
• Ser humilde.  No tratar de “civilizar” a los “incultos” a su manera de ver. 
• Ser sabio en su forma de servir, y no crear “dependencias” inapropiadas 
• Respetar al liderazgo local de la gente 
• No usar las misiones como una excusa por viajar y nada mas  
• No subestimar al ministerio de la iglesia local 
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Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de misionero?________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el propósito del don de misionero?_______________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas variedades de servir en las misiones? 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

¿Cuáles son algunas advertencias para una persona que sirve como misionero? 

1. ______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

 
El Don de Evangelismo 

 
“…él que gana almas es sabio.” Prov. 11:30 

 
Evidencia de que usted puede tener el don de evangelismo 
 
Pregúntese lo siguiente… 

• ¿Usted siente una inquietud excepcional por la salvación de inconversos? 
• ¿Se encuentra hablando de Cristo casi todos los días? (con la peluquera; con

 compañeros de trabajo; con personas en el ascensor…etc.) 
• ¿Usted no es tímido con la gente? 
• ¿Fácilmente le gana la confianza de la gente? 
• ¿Se le viene fácil dirigir una conversación hacia los temas espirituales? 

 
¡Tal vez usted tiene el don de evangelismo! 
 
Definición:  Una sabiduría y gracia especial para ganar almas y de movilizar a otros 
  en la obra evangelística.  
 
Propósito:  Ayudar a inconversos para conocer a Cristo,  y movilizar a la iglesia en lo 
  mismo. 
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Nota:  ¡Hay muchas formas de evangelizar!   
• Servicio 
• Invitaciones 
• Testimonios 
• Dialogo intelectual 
• Hechos milagrosos 
• Amistad…etc. 
 

¡No todo evangelista tiene que ser súper-extrovertido!   
 
Ejemplo:  Felipe el Evangelista (Hechos 21:8) 
 
Lee Hechos 8:4-8 – Un Evangelista en Acción 
 
Felipe se tuvo que huir de la persecución, y aprovechó para predicar en nuevos sitios.  
¿Qué nos enseña esto del corazón del evangelista? 
 
_________________________________________________________________. 

 
Los Samaritanos eran odiados por los Judíos, pero Felipe era el primero para predicarles 
el evangelio.  ¿Qué nos dice esto del corazón del evangelista? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cómo observamos la combinación de evangelismo y el poder del Espíritu en el 
ministerio de Felipe? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
Lee Hechos 8:26-40 – Evangelismo y el don de Ciencia 
 
¿Cómo observamos la combinación del don de ciencia y el don de evangelismo en esta 
historia? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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Advertencias acerca del don de evangelismo  
 
¡Ojo!  Si tiene ese don, cuidado de… 

• No criticar a los hermanos que no son tan motivados como usted.  Es tu
 responsabilidad motivarles, y no regañarles. 

 
• La impaciencia.  Ganar a un alma es un proceso largo a veces, y requiere

 sabiduría y perseverancia. 
 

• Trabajar en equipo.  Tal vez a usted le toca sembrar y a otro cosechar. 
 

• Adaptarse a la personalidad y cultura de la persona.  Un estilo directo tal vez no
 funciona  con toda persona. 

 
Preguntas: 
 
¿Qué es la definición del don de evangelismo?__________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es el propósito del don de evangelismo? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
Para ser evangelista, ¿Uno tiene que ser extrovertido?  Si no, ¿Por qué no? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son algunas advertencias para la persona que tiene ese don? 

1. ________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

 
 
 

 
 


