
3. Dones espirituales para evangelizar y testificar (2T 2012—Evangelismo y 

testificación)  

Textos bíblicos: 1 Pedro 4:10; Juan 16:8, 13; 1 Corintios 12:28-31; Hechos 2:40-47; 13:4, 
5, Efesios 4:11, 12.  

Citas  

• Antes de Pentecostés, los discípulos tuvieron dificultades para hacer las cosas 
fáciles, después de Pentecostés les resultaba fácil de hacer las cosas difíciles. A. J. 

Gordon 

• No hay nadie tan pobre en la iglesia de Cristo, que no pueda compartir con nosotros 
algo de valor. John Calvin 

• La verdadera espiritualidad siempre tiene un resultado. Oswald J. Smith   

• Con una perversidad tan patética como lo es empobrecer, hemos empezado a 
preocuparnos hoy por ministerios esporádicamente extraordinarios y no universales 
del Espíritu y hemos comenzado a descuidar los ministerios más generales. J. I. 

Packer 

• Estar lleno del Espíritu es tener al Espíritu cumpliendo en nosotros todo lo que Dios 
quería cuando lo colocó allí. Lewis Sperry Chafer 

Para debatir  

¿Cuáles son los dones espirituales esenciales para el evangelismo? ¿Hay que 
enumerarlos en orden de importancia percibida? ¿Puede variar nuestra lista de la de los 
demás? ¿Cómo funcionan estos dones en la práctica? ¿Podemos confiarnos de haber 
recibido un don en lugar de hacer el trabajo? ¿En nuestro sistema, quién se lleva el crédito? 
¿Será que una plena comprensión de la verdad podría considerarse como un don espiritual 
prioritario?  

Resumen bíblico  

En 1 Pedro 4:10 nos dice que debemos utilizar cualquier don que se nos haya dado 
en favor de los demás. Esta es una perspectiva muy diferente que a menudo prevalece 
en una discusión acerca de los dones espirituales... Es el Espíritu Santo quien actúa como el 
agente activo en la evangelización, convenciendo a la gente de sus pecados, de la verdad, y 
su necesidad de venir a Dios, el Sanador (ver Juan 16:8, 13). 1 Cor.12:28-31 enumera 
algunos de los dones del Espíritu. Todos son importantes en la obra de la 
evangelización, pero no todos son evangelistas en la manera en que definimos el 
término. ¿Pero cuál es el don más grande en el evangelismo? La vida de la iglesia 
primitiva se explica en Hechos 2:40-47, y está claro que el Espíritu era muy activo en las 



vidas de los creyentes (ver también Hechos 13:4, 5).Los dones del Espíritu son para la 
edificación del cuerpo de Cristo (Ef. 4:11, 12).   

Comentario   

¿Para qué sirven los dones espirituales? Al principio de mi ministerio, llevé a cabo 
una serie de talleres que estaban diseñados para descubrir los dones 
espirituales. El problema frecuente que descubrimos era que mucha gente quería los dones 
espirituales para sí mismos, no para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la Escritura 
es muy clara en que los dones del Espíritu no son para nuestra propia edificación, sino 
para la comunidad en general. Aquí es donde entran en juego el tema de la evangelización y 
el testimonio. 

Algunas de las supuestas manifestaciones (como el hablar en lenguas) pueden ser un 
problema, ya que muy a menudo se utilizan como una "insignia de honor." Es por eso que 
Pablo prefería hablar cinco palabras con entendimiento, que diez mil en una lengua 
desconocida. El énfasis debe estar siempre en la comprensión y la interpretación, no el don 
espiritual. 

Esto revela la verdad acerca de un Dios que quiere hacer las cosas "decentemente y 
con orden", y su deseo es edificar a la comunidad de fe más que a cualquier individuo en 
particular. Cuando vemos el propósito de los dones, obtenemos una comprensión mucho 
más clara del propósito de Dios. 1 Corintios 12:8, 9 habla de los dones espirituales de la 
sabiduría y el conocimiento. Estos dones del Espíritu no son los que con más 
frecuencia recordamos o discutimos. Además, tendemos a pensar en ellos como si se 
adquirieran a través de nuestro propio estudio y experiencia. ¿Significa esto 
que debemos renunciar a la lectura y el estudio y simplemente esperar a que el Espíritu nos 
de estos dones? ¿Cuál es, entonces, el don espiritual que más desea usar en la 
evangelización y el testimonio? 

El don principal del Espíritu es guiarnos a toda verdad. Él es el que testifica de la 
verdad. Él es la inspiración de la verdad revelada en la Escritura. ¿Por qué este énfasis en la 
verdad? ¿Y qué tiene esto que ver con la evangelización? La respuesta es que sin ella, 
seguiremos evangelizando de acuerdo a premisas y suposiciones erróneas. No afrontamos 
la realidad, creamos nuestra propia versión de ella. El don del Espíritu es amor a la 
verdad, cueste lo que cueste a veces. Esto siempre debe ser cierto para nosotros en toda 
obra de evangelización que hagamos. Nunca debe haber ningún tipo de duplicidad o 
"falsedad". 

Cuando se trata del Espíritu Santo, él siempre afirmará lo que es verdad, sea cual sea 
la situación. Dios, sin duda alguna, está siempre lleno de gracia, pero no puede aceptar 
cualquier manipulación de la verdad, porque eso conduce a vidas distorsionadas. 
 



Dios busca verdaderos creyentes, no a aquellos que se maravillan ante los milagros, 
ni a los que se deslumbran por su gloria, ni a los que son persuadidos a la fuerza. La razón 
es de vital importancia para la fe. ¿Es fe verdadera por las manifestaciones sobrenaturales, 
o por una apariencia irresistible, o por una oratoria inspiradora?  

¿O es verdadera la fe  porque es verdadera en sí misma, incluso sin la presencia de 
Dios mismo, quien decide permanecer oculto mientras camina junto a nosotros por el 
camino? “¿Qué es la verdad? La verdad es algo tan noble, que si Dios se apartara de 
ella, yo me mantendría del lado de la verdad y dejaría que Dios se fuera”, escribió el 
Maestro Eckhart.  

Comentarios de Elena de White  

No debemos estimular un espíritu de entusiasmo que produzca fervor por un tiempo, 
pero que luego se enfríe dando lugar al desánimo y la depresión. Necesitamos el pan de 
vida que procede del cielo para vivificar el alma. Estudien la Palabra de Dios. No sean 
controlados por los sentimientos. Todos los que trabajan en la viña del Señor deben 
aprender que los sentimientos no son fe. No es necesario estar siempre en un estado de 
exaltación. Pero sí se requiere que tengamos una fe firme en la Palabra de Dios como la 
carne y la sangre de Cristo. {Mente, carácter y personalidad, Tomo 1, p. 62}  

Aquellos en quienes obra el Espíritu Santo no son guiados por un sentimiento de 
entusiasmo, que pronto se apaga en la oscuridad. El hechizo de la influencia de Cristo es 
permanente. “¡Estén quietos, reconozcan que yo soy Dios! Esta es una quietud solemne 
cuando permanecemos en Dios.  {Manuscript Releases, Vol. 5, p. 235}  

El tercero, cuarto y quinto capítulos de los Hechos presentan un relato de su 
testimonio. Aquellos que habían rechazado y crucificado al Salvador esperaban hallar a sus 
discípulos desanimados, cabizbajos, y listos para repudiar a su Señor. Asombrados 
escucharon el claro y valeroso testimonio dado bajo el poder del Espíritu Santo. Las 
palabras y obras de los discípulos reeditaban las palabras y obras de su Maestro; y todos los 
que los oían, decían: Han aprendido de Jesús, hablan como él habló. “Y con gran poder los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos” {Testimonios para los ministros, p. 67}  
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