
1 Corintios 12: 1, 4-6 | 1 Ahora, sobre los dones del Espíritu, hermanos y her-
manas, no quiero que estén desinformados. 4 Hay diferentes tipos de dones, pero 
el mismo Espíritu los distribuye. 5 Hay diferentes tipos de servicio, pero el mismo 
Señor. 6 Hay diferentes tipos de trabajo, pero en todos ellos y en todos, es el mismo 
Dios en el trabajo.
¿Cuáles son algunos de los dones espirituales?

Romanos 12: 6-8 | 6 Tenemos diferentes dones, de acuerdo con la gracia otor-
gada a cada uno de nosotros. Si su regalo es profetizar, entonces profetice de 
acuerdo con su fe; 7 si está sirviendo, luego sirva; si está enseñando, entonces 
enseña; 8 si se trata de alentar, luego dar ánimo; si es dar, entonces da generosa-
mente; si es para conducir, hazlo diligentemente; si es para mostrar misericordia, 
hazlo alegremente.

¿Cómo descubres tus dones espirituales?
1. Estudia lo que dice la BIBLIA sobre los dones espirituales.

2. Pídale a DIOS que te muestre sus regalos.

3. Examina lo que DISFRUTAS y hazlo bien.

4. Haz una PRUEBA de dones espirituales.

5. Haz lo que el Espíritu Santo TE DIRIGE a hacer.

El Espíritu Santo es el regalo ÚLTIMO, el regalo de la vida ETERNA.

Romanos 6:23 | Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es 
la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.

PRÓXIMO PASO: El Espíritu Santo es el regalo supremo que nos autoriza a 
vivir con propósito y poder para cambiar el mundo.
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¡Nuestro semestre de primavera ya ha terminado! El próximo semestre se incrementará en el otoño. ¡Disfrute 
de su verano!

Conociéndote a ti mismo
1. ¿Has tomado alguna evaluación de personalidad? ¿Si, cuales? ¿Con qué medida midieron su personali-
dad?

Asegúrese de realizar la evaluación de los dones espirituales (descargue la aplicación “Regalos espirituales” 
en su teléfono inteligente). ¿Cuál es tu mejor regalo?

________________________ ________________________ ________________________

¿Es esto lo que esperabas?

Revisión rápida
Mirando tu guía de escucha del pasaje de la semana, hay algunos puntos en particular que te presentaron un 
reto, te confundieron o que te llamaron la atención? Hay algo que anotaste o que subrayaste esta semana?

Excavando más profundo
1. Lea Mateo 25: 14-27. ¿Cómo crees que este pasaje se aplica a los dones espirituales? ¿Qué debemos 
hacer con los dones que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son algunas de las formas en que “enterramos” nues-
tros dones?

Aplicación
1. Con base en su evaluación de los dones espirituales, ¿cuáles son algunas formas prácticas en que puede 
aplicar su don para edificar el cuerpo de Cristo?

Al mirar hacia atrás en esta serie, ¿qué aprendió sobre el Espíritu Santo? ¿Qué es algo que necesita recordar 
y poner en práctica esto en las próximas semanas?

Preguntas de Discusión
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