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DESARROLLANDO SANAMENTE LOS DONES 

Nelson Daniel Venturini 

Introducción: 

Un pastor puertorriqueño dijo: Yo no tengo el don de oral (orar) ni de 
predical, (predicar) solo tengo el don de animal (animar). 

1. ¿CÓMO DESCUBRIR MIS DONES ESPIRITUALES? 

Mi responsabilidad personal delante de Dios es descubrirlo. 

Tengo que partir desde la base: Que es lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero. 

 “Orar” fervientemente para que Dios revele los dones con los cuales quiere que 
le sirva. Si es posible haga un retiro espiritual personal y ayuno. 

 “Estudiar” la Palabra de Dios en cuanto al tema de dones espirituales. (1 
Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4) 

 ¿Lo puedo pedir? Sí, con toda seguridad. 

 Una vez descubierto ponerlo a prueba. Involúcrese, desarrollarlo. 

 Comprobar si es el deseo ardiente de mi corazón para el bien de la iglesia y la 
extensión del reino de Dios. ¿Lo anhelo? 

 ¿Cuál es el fin con el que quiero desarrollarlo 

 ¿Dios lo aprueba? 

 ¿Mis pastores/lideres lo confirman? 

 ¿Mis hermanos lo confirman? 

 ¿Estoy decidido a alimentarlo/desarrollarlo? 

Practicarlo 

 Adiestrarme 

 Estudiar para un mejor desarrollo 
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2. PONER A FUNCIONAR LA MAQUINARIA DE LOS DONES 
ESPIRITUALES  

Ilustración: La iglesia debería trabajar como lo hacían los antiguos relojes 
suizos, una maquinaria perfecta, sin falla alguna.  
 

 La Biblia dice que somos un cuerpo:  
12Porque 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. 13Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

14Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15Si dijere el pie: Porque no soy 
mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16Y si dijere la oreja: Porque no soy 
ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 
estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 19Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Pero ahora son muchos los miembros, pero el 
cuerpo es uno solo. 21Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza 
a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 22Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios; 23y a aquellos del cuerpo que nos parecen 
menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos 
decorosos, se tratan con más decoro. 24Porque los que en nosotros son más decorosos, no 
tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le 
faltaba, 25para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros. 26De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan. 

1 Corintios 12:12-26 
 

 Cada uno debe de ocupar su lugar y hacer su trabajo. 

 Cuando alguno no hace su trabajo ¿Qué sucede?: 

 Un desbalance  

 Se articula la ley de Pareto 20/80 que desarrolla Maxwell   
 

 ¿Se pueden desarrollar los dones, talentos y ministerios en la carne? 
• Sí, pero el final es oscuro. 

 ¿Un talento natural puede convertirse en Don Espiritual? 
Sí, por ej. La enseñanza, no siempre ocurre asi. 
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Ilustración:  

Billy Graham dijo: Si el Espíritu Santo fuese retirado de la iglesia, seguiría 
funcionando mas o menos igual.  

 

3. ¿COMO DESARROLLAR SANAMENTE LOS DONES ESPIRITUALES? 

 ¿Cuáles son las trabas que no nos permiten desarrollar los dones? 
• Ignorancia (Falta de información en conocer la Palabra de 

Dios) 

Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.  

Mateo 22:29 
 

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.  

Juan 5:39 
 

• Falta de dirección 
• Falta de pasión por la Palabra de Dios (investigación) 
• Falta de pasión por el reino 
• Falta de pasión por los perdidos 

 

 Situaciones espirituales  

• Pecados no confesados: Situaciones que no queremos 
reconocer delante de Dios, aunque sabemos que Dios las 
conoce.  

Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de 
noche se agravo sobre mi tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi 
pecado te declare y no encubrí mi iniquidad. Dije confesare mis transgresiones a Jehová; y 
tu perdonaste la maldad de mi pecado. 

Salmos 32:3-5 
 

El que encubre su pecado no prosperará; mas el que los confiesa y se aparata alcanzará 
misericordia. 

Proverbios 28:13 
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• Pecados ocultos: Pedir a Dios que los revele y los traiga a la 
memoria. 

¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.  

Salmos 19:12 
 

• Falta de perdón: Situaciones que pasamos de largo  
• Situaciones con el  ocultismo  en el pasado.   

 

 Situaciones de insania emocional  

• Heridas del pasado sin sanar 
• Situaciones imaginativas: Ver elefantes en el agua 
• Superar situaciones personales: 

• Complejos de inferioridad/superioridad 
• Prejuicios personales 
• Patrones generacionales impuestos 
• Problemas de relaciones 
• Problemas familiares 
• Problemas de carácter débil/fuerte 
• No querer compartir con otros ser parte del cuerpo. 

 

Conclusión:  

¿Estarías dispuesto a descubrirlos y usarlos? 

¿Pagarías el precio de la búsqueda? 

¿Estarías dispuesto a vencer situaciones espirituales? 

¿Estarías dispuesto a vencer situaciones personales? 

¿Estarías dispuesto a vencer situaciones emocionales? 


