
Dios anhela otorgar su Espíritu mediante dones espirituales a cada uno de sus 
seguidores. ¿Cuáles son estos regalos? ¿De qué manera son útiles en la obra de Dios en la 

transformación del corazón y la vida?

Oración de apertura: Padre bondadoso, abre nuestros corazones y mentes para obtener una 
comprensión de los dones del Espíritu. Deseamos utilizar todas las ventajas que Usted ha proporcionado 
para nuestra regeneración y renovación. Guía a través de tu palabra segura, en el nombre de Jesucristo, 
amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos 
dice Dios acerca de los dones del Espíritu?

1.  Romanos 12:4-8   “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ________   _____ 
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos ____ cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros.De manera que, teniendo _______________ dones, según la gracia que 
nos es dada, si el de _______________, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en _______________; 
o el que enseña, en la ____________________; el que _____________, en la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.”

2.  1 Corintios 12:27-31   “Vosotros, pues, sois el _____________ de _____________, y miembros cada uno en 
particular. Y a unos ____________ Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos 
milagros?¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? ________________, 
pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente.”

3.  Efesios 4:11-13   “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de _________________ a los santos para la obra del ministerio, para la 
________________ del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la _____________ de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la _______________ de Cristo;”

4.  Salmos 119:105-106   “Lámpara es a mis pies tu ______________, Y lumbrera a mi ________________. Juré y 
ratifiqué Que guardaré tus _______________ juicios.”

5.  2 Timoteo 3:15-17   “y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
____________ para la salvación por la ________ que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es _________________ por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea _____________________, enteramente preparado para toda buena obra.”

6.  1 Corintios 1:4-9   “Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada 
en Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis ________________________ en él, en toda palabra y en toda 
ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada 
os falta en ningún _______, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os 
__________________ hasta el fin, para que seáis __________________________ en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.”
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7.  Mateo 28:20   “_________________ que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el ________ del mundo. Amén.”

8.  1 Pedro 1:10-11   “Los _________________ que _____________________ de la gracia destinada a vosotros, 
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo 
_______________ el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de 
Cristo, y las _______________ que vendrían tras ellos.”

9.  2 Pedro 1:21   “porque nunca la profecía fue traída por voluntad ________________, sino que los santos 
hombres de Dios _________________ siendo inspirados por el ___________ ____________.”

10.  Juan 16:13-15   “Pero cuando venga el ________________ de verdad, él os ______________ a toda la verdad; 
porque no __________________ por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene 
el Padre es mío; por eso dije que _______________ de lo mío, y os lo hará saber.”

11.  Apocalipsis 1:1   “La revelación de Jesucristo, que ____________ le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto; y la declaró _________________ por medio de su _____________ a su siervo 
Juan,”

12.  Apocalipsis 19:10   “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el _____________________ de Jesús. Adora a Dios; porque el 
___________________ de Jesús es el espíritu de la profecía.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que el _____________   ____  __________ prometió ser manifestado en la iglesia por medio de _____________, 
específicamente enumerados en 1ra de Corintios 12 y Efesios 4; que éstos dones no estan diseñados 
para _________________ la Biblia, la cual es ____________ para hacernos sabios para salvación, de la misma 
manera como la Biblia no esta diseñada para remplazar el Espíritu Santo, el ________________ simplemente 
hace provision para su propia existencia y ______________ con el pueblo de Dios hasta el fin del mundo, 
para conducirnos al ______________________ de esa palabra inspirada que convence de pecado y que obra 
______________________ en el corazon y en la vida. Y aquellos que __________ la morada y operación del Espiritu 
niegan sencillamente esa parte de la Biblia que señala su obra y posicion.

idonea | remplazar | niegan | Espiritu de Dios | dones | presencia | entendimiento | Espíritu |  
transformaciones

Oración de cierre: Padre generoso y amoroso, seguramente ha hecho toda la provisión para que 
sepamos, comprendamos y experimentemos su mensaje de amor y vida renovada. Pedimos los dones 
espirituales que nos prometiste. Pedimos un corazón y una mente transformados para responder a los 
dones que nos presentas para nuestra edificación. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro más 
grande maestro, amén.

Estudio adicional:  1 Corintios 12:14-26; Efesios 4:14-16; Juan 16:13-15; Apocalipsis 22:8-9

Respuestas:   1. pero no, diferentes, profecia, servir, enseñar, exhortar 2. cuerpo, Cristo, puso, procurad 
3. Perfeccionar, edification, unidad, plenitud  4. palabra, camino, justos  5. sabio, fe, inspirada, perfecto 
6. enriquesidos, don, confirmara, irreprencible  7.  enseñandoles, fin 8. pofetas, profetizaron, indicaba, 
glorias 9. humana, hablaron, Espiritu Santo 10. espiritu, guiara, hablara, tomara  11. Dios, enviandola, 
angel   12. testimonio, testimonio
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