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CULTO - MARTES: ALZA TUS OJOS PARA VER LA MULTIFORME GRACIA DE DIOS  

EN ACCIÓN 
Expositor: Jeremías Bolaños 

 
1ª Pedro 4:7-11 

“Más el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.  Y ante todo, tened 

entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los 

otros sin murmuraciones.  Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 

Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios 

glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén”.  

 

PROPÓSITO: Un llamado a administrar nuestros dones a favor de los otros. 1ª Pedro 4:10  

 

INTRODUCCIÓN: La diakonía es el oficio y obra del diákonos. Se refiere al servicio, ministerio. 

Diakoneo significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar. Se traduce principalmente con el 

verbo “servir”. Con el verbo “ministrar” se traduce: (a) en el sentido de aliviar las necesidades de 

alguien supliendo cosas necesarias para la vida, más concretamente en relación con éste servicio en el 

seno de una iglesia local. Rom.15:25. VINE. Pág. 554  

 

ORACIÓN DE TRANSICIÓN: Dios, en su multiforme gracia, nos ha dado “dones”  karismas. “Cada 

uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios” Qué hacer para que partiendo de nosotros mismos bendigamos a otros 

mediante los dones que hemos recibido. 

 

I. Dispensar los talentos naturales, los dones espirituales y ministeriales (la multiforme 

gracia (caris) carisma =dones) al servicio de Dios y de las gentes. 

1. Dones espirituales.  

Los dones espirituales, a diferencia de los dones naturales, llevan el sello de ciertas 

características: 

• La idea de don es una herramienta de la gracia de Dios. 

• La palabra griega «karisma» aparece 17 veces en el N. T. incluyendo 1ª. Pedro 4:10. 

 

2.  Características de los dones espirituales: 

• No son regalitos 

• No son cosas separadas del Espíritu Santo 

• Son capacidades sobrenaturales que poseen los que tienen al Espíritu Santo 

• Tenemos el potencial para todos los dones 

• Los dones son herramientas que tenemos a nuestra disposición  

• De acuerdo a nuestro ministerio habrá herramientas que se manifestarán a menudo 

• Otras herramientas se manifestarán esporádicamente 

• Otras herramientas nunca se manifestarán. Pero a todos se nos ha dado un don del 

Espíritu para provecho. 

• Siempre que hablamos  de dones, nos referimos a manifestaciones que surgen de nuestro 

interior, donde reside el Espíritu Santo. 
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• Dios no manda de arriba las capacidades, sino son acciones que realizamos con el poder 

del Espíritu Santo  

• Los dones mencionados en la Biblia no pretenden formar parte de una lista fija, sino que 

son descripciones de todo lo que puede hacer el Espíritu Santo. 

 

3.  Las cartas que hacen referencia a los dones: 

• Romanos 12.  1ª Corintios 12, 13 y 14. Efesios 4 y 1ª Pedro capítulo 4  

• Romanos 12:6-8 “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 

dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; 

o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 

liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. 

 

• 1ª Corintios 12:4-11  “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de 

operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno 

le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el 

Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a 

otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A 

otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 

diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas 

las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere”. 

 

• 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 perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo”. 

   

4. Los dones. 

• Profecía. Proclamación de la mente y consejo de Dios. VINE 

 1ª Cor. 14:3 indica que la profecía siempre edifica, exhorta y consuela a los creyentes. 

Es un don motivacional. 

• Servicio. “argazomai”, traducido “prestas algún servicio” 3ª Jn. 5 “amado, fielmente te 

conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los 

desconocidos”  Constituye la praxis de la iglesia. Jesús se ciñó la toalla. 

• Enseñanza. Heb. “lamad” Enseñar, aprender. Motivar a aprender. “Ahora pues, oh 

Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño” Deut. 4:1. La sistematización de la 

enseñanza.  

• Exhortación. Consolar. Confortar. Animar. Ejemplo Bernabé, el hijo de consolación.  

• Repartir. La gracia de dar. Damos tiempo, finanzas y habilidades.  

• Presidir. Relacionado con el ejercicio del liderazgo. Ayuda a los creyentes a alcanzar 

las metas. 

• Hacer misericordia. Compadecerse del mal ajeno. Cuando actuamos con misericordia 

es cuando más nos parecemos a Cristo.  

• Palabra de sabiduría. El consejo sabio en circunstancias especiales. Juan 8:7 
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• Palabra de ciencia. Es una declaración del conocimiento divino. No es clarividencia. Es 

cuando Dios nos muestra cual es la situación de las personas sin tener un conocimiento 

previo de ellas. Ej. Natán. Pedro y Ananías y Safira. 

• Fe. Ayuda a los creyentes a no flaquear ante las pruebas. 

• Dones de sanidades. Diversas maneras en que se administra la sanidad divina: Por la 

imposición de manos, por la palabra de autoridad y por la unción con aceite. 

• Milagros: La demostración del poder de Dios de una manera poco usual. Por ejemplo la 

multiplicación de los panes. 

• Discernimiento de espíritus.  Para distinguir si habla Dios, habla el hombre, o satanás. 

• Diversos géneros de lenguas. 1ª Cor. 14: 2 enseña que las lenguas están dirigidas a Dios 

como el idioma de la alabanza, la intercesión y la oración.  

 La habilidad divina de un creyente a usar un idioma, desconocido para el hablante. El 

don de lenguas puede ser utilizado para alabar a Dios o para enunciar un mensaje de Dios 

que, complementado con el don de interpretación de lenguas, edifica a los demás 

creyentes. Es de notar que “lenguas” puede a veces significar simplemente “otros 

idiomas”.1 

 Interpretación de lenguas. Un don maravilloso que ayuda a hacer entendible el mensaje 

dado en lengua desconocida. 

• Ayudar. Habilidad especial de invertir talentos en la vida y ministerio de otros miembros 

del Cuerpo de Cristo. Leer Marcos capítulo 2. 

• Administrar. Marcar el rumbo y asegurarse de que todos se muevan en la dirección del 

cumplimiento de ese rumbo. 

• Apóstoles. Testigo de Jesús, a quien Él ha comisionado para que establezca el 

fundamento de la iglesia. Los misioneros transculturales cumplen un ministerio  de 

apóstol.  Ver también 2ª Corintios 12:12. 

• Profetas. siempre edifica, exhorta y consuela  

• Evangelistas. Los que comunican el evangelio de tal manera que las personas respondan  

a la invitación de convertirse en discípulos de Cristo. Los que siembran  donde nadie ha 

sembrado.  

• Pastores. Los que se ocupan en apacentar el rebaño del Señor. 

• Maestros. Los  que apelan al entendimiento, instruyen y capacitan para la obra del 

ministerio. 

• Hospitalidad. 1ª Pedro 4:9 Capacidad especial de atender a las personas  

 

II. LA MULTIFORME GRACIA DE DIOS EN LOS DONES MINISTERIALES. Ef. 4:11-16 

1. El propósito de los dones ministeriales. 

A. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 

• Afinar, pulir, limar, retener, corregir, suavizar, reposar, progresar. 

• Santiago Magaña, el escultor 

 

B.  La edificación del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia debe ser edificada con buenos 

cimientos. 

• Un pueblo de principios 

• Un pueblo con valores 

                                                           
1 Manser, M. H. (2012). Diccionario de temas bíblicos. (G. Powell, Ed.). Bellingham, WA: Software Bìblico Logos. 
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• Un pueblo con doctrina sana 

• Una iglesia con cimientos pentecostales 

• Una iglesia con visión misionera  

 

C.  Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 

• Igual a decir confianza en Cristo. 

• La mitad de la población mundial no confía en Cristo para salvación porque no le 

conocen. 

• ¿Por qué unos podemos comer dos veces cuando otros no han comido ni una sola 

vez? 

• Alza vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la cosecha.  

 

D. Hasta que todos alcancemos el  verdadero conocimiento del Hijo de Dios tal como está 

revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. 

Ese es el deseo de Cristo: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”.  Juan 17:3 

17:25 “Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han 

conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer 

aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos”.  

 

E.  Hasta que todos lleguemos al «varón perfecto», a la medida de la estatura de la plenitud 

de Cristo. Este es nuestro crecimiento en santidad.  Cualidad esencial en la vida de todo 

aquel que sirve a Dios en cualquier ministerio 

 

F. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por dondequiera por todo viento de 

doctrina. La figura es elocuente: la de un niño que cae a cada rato porque le falta fijeza 

al caminar. La instrucción de la Palabra de Dios hace fuertes nuestros huesos. Isaías 

35:3 “Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles”  

 

G. Aprender a identificar las estratagemas de los hombres que para engañar emplean con 

astucia las artimañas del error. 

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: Estratagema: acción astuta 

y engañosa para conseguir algo, especialmente en el arte de la guerra: utilizó una 

ingeniosa estratagema para conseguir el puesto. 

 

H.  Aprender a seguir la verdad en amor. “El amor cubrirá multitud de pecados” 1ª. Pedro 

4:8.  

• Cristo es la verdad. Debemos seguirle y servirle con amor. 

• El amor a Cristo nos lleva a regiones lejanas. 

• El amor a Cristo nos hace renunciar a nuestra comodidad.  

• Rigoberto Funes, misionero emblemático de El Salvador.  

 

I.  Crecer en todo, en Aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 

• El crecimiento es: 

• Espiritual 

• Intelectual 
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• Ministerial 

• Vida devocional  

 

J.  Identificar la actividad propia (es decir, la función) de cada miembro. 

Cada parte del cuerpo es importante para que éste funcione. Así, cada creyente es 

importante en la iglesia, para que ésta logre los fines para los que Dios la estableció en 

esta tierra. 

 

III. AVIVAR EL FUEGO DEL DON DE DIOS QUE ESTÁ EN TI. 

A veces el don está en la persona, pero hay que despertarlo. 

Ilustración  

“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición 

de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio”. 2ª Tim. 1:6-7. 

 

IV. CÓMO ADMINISTRAR EL DON QUE POR CARIS NOS HA SIDO DADO. 1ª Ped 4:7-11 

1.  Administrar con sobriedad. V.7 puesto que el fin de todas las cosas se acerca. 

2.  Administrar velando  en oración. V.7 porque Cristo viene pronto 

3.  Administrar en ferviente amor. V.8 porque el amor cubre multitud de pecados. 

4.  Administrar sin murmuraciones. V.9 puesto que el ser hospedadores  ha contribuido 

grandemente a la obra misionera. 

5.  Administrar conforme a las palabras de Dios. V.11 (si alguno habla, hable conforme las 

palabras de Dios)  

6. Administrar conforme al poder que Dios da. V. 11 (Si alguno ministra, ministre  conforme 

al poder que Dios da) 

7. Administrar a fin de que sea Dios glorificado. V.11 (para que sea Dios glorificado por 

Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y  el imperio por los siglos de los siglos. Amén).  

 

CONCLUSIÓN:  

Tome un par de minutos. Con papel y lápiz en mano, anote algunos talentos naturales, algunos dones 

espirituales y algún ministerio que usted evalúa constituye su llamado y que al desempeñarlo se 

siente feliz. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Anótelo y lo puede traer al altar, para volver a consagrarlo al Señor.  
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