
Dones espirituales: Referencias y traducciones bíblicas 
 

Estas categorías se derivan de las listas de dones espirituales que Pablo menciona en Romanos 
12: 6-8; 1a Corintios 12: 4-11, 27-31; y Efesios 4:11. Las siguientes traducciones 
contemporáneas del griego fueron provistas por el Rev. Dan R. Dick. 
 

Romanos 12:6-8 

«Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de 
profecía, que lo use en proporción con su fe;  si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es 
el de enseñar, que enseñe;  si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los 
necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de 
mostrar compasión, que lo haga con alegría.» 

Lista de dones: 
1. Profecía 
2. Servicio 
3. Enseñanza 
4. Exhortación (o animar) 
5. Dar 
6. Liderazgo (o dirigir) 
7. Compasión 
 
1a Corintios 12:4-11 

«Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero 
un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en 
todos.» 

A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos 
Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de 
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, 
dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir 
espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo 
hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.» 

Lista de dones adicionales: 
8. Sabiduría 
9. Conocimiento 
10. Fe 
11. Sanidad 
12. Milagros 
13. Discernimiento 



14. Lenguas 
15. Interpretación de lenguas 
 
1a Corintios 12:27-31 

«Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la 
iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, 
maestros; luego los que hacen milagros; después los que tienen dones para sanar enfermos, los 
que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos 
apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos 
dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, 
por su parte, ambicionen los mejores dones.» 

Lista de dones adicionales: 
16. Apostolado 
17. Ayudar 
18. Administración 
 
Efesios 4:11-12 
«Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros,  a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar 
el cuerpo de Cristo.»  
 
Lista de dones adicionales: 
19. Evangelismo 
20. Pastorado 
 
  



Agrupación de dones espirituales por áreas ministeriales  
 
Dones para la nutrición de las congregaciones: las congregaciones tienden a estar muy 
comprometidas con el establecimiento de relaciones de compañerismo, la visitación, los grupos 
pequeños, la Escuela Dominical y el cuidado o atención de los miembros. El enfoque se dirige 
principalmente hacia los miembros y asistentes de la congregación. 
 
• Sabiduría 
• Pastorado 
• Exhortación 
• Ayudar 
• Discernimiento 
• Fe 
• Compasión 
 
Dones para el alcance: las congregaciones tienden, por naturaleza, a ser misionales, a servir a la 
comunidad de diferentes maneras, y al alcance de las personas del área. El enfoque se dirige 
hacia al mundo. 
 
• Apostolado 
• Evangelismo 
• Hacer milagros 
• Compasión 
• Sanidad 
• Servicio 
• Profecía 
 
Dones para el testimonio: las congregaciones tienden a dar mayor énfasis al servicio de 
adoración, a la educación cristiana y al crecimiento de la iglesia. El compartir la fe es crucial 
para establecer relaciones de compañerismo. El enfoque es local. 
 
• Conocimiento 
• Fe 
• Profecía 
• Enseñanza 
• Evangelismo 
• Exhortación 
• Sanidad 
 
Dones para la organización: las congregaciones tienden a ser altamente estructuradas, muy 
organizadas y con muchos programas. Los comités y los equipos de trabajo están compuestos 
por muchas personas. El enfoque está en la institución.  
 



• Conocimiento 
• Administración 
• Dar 
• Liderazgo 
• Ayudar 
• Enseñanza 
• Sabiduría 
 
 

Durante el trabajo con congregaciones entre 1986 y 2001, los dones de hablar en lenguas y la 
interpretación de las lenguas no aparecieron con la frecuencia suficiente para emerger en un 
patrón de agrupación. Lo más probable es que hablar en lenguas y la interpretación de las 
lenguas se alineen con la agrupación de dones en las áreas ministeriales del alcance y el 
testimonio. 
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