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I. Definición: Un talento, habilidad, o aptitud soberanamente conferida en cada 

creyente de la Edad de la Iglesia por Dios Espíritu Santo en el instante de la 

salvación para llevar a cabo una función en el cuerpo de Cristo. 

A. Los dones espirituales son un testimonio a la gracia de Dios Padre. 

B. Estos son un testimonio a la salvación en la Edad de la Iglesia (He 2:4). 

II. Distribución de dones espirituales.  

A. La distribución durante la Edad de la Iglesia se lleva a cabo por Dios 

Espíritu Santo quien da por lo menos un don espiritual a cada creyente 

como miembro del cuerpo de Cristo. (1Co 12:11). 

B. Los dones no dependen en la habilidad humana, la moralidad, el talento o 

el logro, sino que son distribuidos por una decisión de Dios Espíritu Santo. 

III. La función de los dones espirituales. 

A. En cada punto en la Edad de la Iglesia, cada don espiritual en cada 

localización geográfica es necesario para la función del cuerpo de Cristo 

en esa área (1Co 12:27-31). 

B. Todos los dones espirituales funcionan a través del ministerio de Dios 

Espíritu Santo en y a través del creyente (Hch 2:4; 1Co 13).   

C. Los dones espirituales siempre funcionan bajo el concepto de equipo, cada 

miembro como miembro de todo el Cuerpo de Cristo. 

D. La función de los dones espirituales depende de la continua renovación del 

pensamiento a través de la doctrina Bíblica (Ro 12:2-3). 

E. Los dones espirituales funcionan a lo máximo en la adultés espiritual. 

IV. Dos categorías de dones espirituales 

A. Dones temporales (precanónico) 

1. Dones necesarios para la comunicación de las doctrinas misterio hasta 

que el canon de la escritura fuera completado y en circulación. 

2. Don de lenguas terminado en el año 70 D.C. con la caída de Jerusalén 

(1Co 13:8-10). 

3. Una vez que el canon fue completado, los dones de apóstol, profecía, 

curaciones y milagros dejaron de ser necesarios y fueron terminados en 

el año 96 D.C. (Hch 19:11-12; comparado con Fil 2:27; 2 Ti 4:20). 

B. Dones permanentes (poscanónico) 

1. Los dones permanentes incluyen: pastor-maestro, evangelista, 

administración, ayudas, caridad, dar (Ro 12:8; 1Co 12:28). 

                                                 
1   R. B. Thieme, Jr., Tongues  (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2000), pp. 85-87 
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2. Estos continúan funcionando una vez que el canon de la Escritura es 

terminado y durante la edad de la Iglesia (Ro 12:6-8; 1Co 12:31). 

V. El tiempo de su distribución  

A. Todos los dones espirituales fueron dados después de la resurrección, 

ascensión y el sentarse a la diestra del Padre (Ef 4:8). 

B. Dado por primera vez en el día de Pentecostés, cuando la dispensación de 

Israel fue interrumpida y la Edad de la Iglesia empezó  (Hch 2). 

C. Excepto por la corta transición en el pre-canon de la edad de la Iglesia 

(Hch 2; 8:14-17; 10-11; 19:2-8), cada don individual es distribuido en el 

momento de la salvación. 

VI. El abuso de los dones. 

A. El abuso en la Iglesia de Corinto demandó la regulación de los dones 

temporales (1Co 14).  

B. El reversionismo y la apostasía tratan de perpetuar los dones espirituales 

temporales, tales como el don de lenguas (extranjeras), curaciones y 

milagros más allá de la terminación de la escritura del Canon de la 

Escritura en el año 96 D.C. 

C. Aquel creyente el día de hoy que alegue poseer los dones del primer siglo 

de apóstol, profecía, conocimiento, lenguas (extranjeras) milagros, 

curaciones es un apostata y reversionista. 

D. La posesión y practica de dones en forma privada nunca indica inferioridad 

espiritual y dones visibles y que llaman más la atención no indican 

superioridad alguna del don y nunca deben venir a ser una fuente de 

divisiones en la Iglesia. 

VII. Los dones de comunicación. 

A. Los dones temporales de apóstol y profeta fueron diseñados para proveer 

liderazgo en la Iglesia del pre-canon, declarando la voluntad divina por 

medio de comunicar la doctrina misterio de la Iglesia, registrando el Nuevo 

Testamento por escrito, fundando Iglesia en el primer siglo, estableciendo 

Iglesias locales y políticas de la Iglesia local, y entrenando pastores-

maestros.  Estos dones terminaron en 96 D.C. 

B. Los dones de comunicación temporales son pastor-maestro y evangelista.   

C. El pastor-maestro comunica dentro de la Iglesia todo lo que tiene que ver 

con la doctrina; el evangelista comunica el evangelio a grupos de no 

creyentes afuera de la Iglesia local. 

D. Estos dones de comunicación son otorgados SOLAMENTE a varones 

(1Co 14:34-35; 1 Ti 2:12; 3:1-7). 

E. La autoridad de estos dones es establecida en Hebreos 13:7,17. 

F. El propósito de estos dones es delineado en Efesios 4:11-13. 
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