
 

 

Apoyo estudio realizado el 4 de agosto de 2020.  

Romanos 1: 11 

11 Porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual, para 

confirmaros; 

Dones espirituales. Cuando Cristo subió “a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio 

dones a los hombres” (Efe 4:8). Esos dones eran los dones del Espíritu, ya que Jesús habló 

sobre la conveniencia de que “yo vaya: porque si yo no fuese, el Consolador no 

vendría a vosotros; mas si yo fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7). Y Pedro dijo en el día de 

Pentecostés: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así 

que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu 

Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hechos 2:32-33).  

 

Esos dones son descritos en estos términos: “Hay repartimiento de dones, mas el mismo 

Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios; mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento 

de operaciones; mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a 

cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a 

este le 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, operaciones de milagros, y a otro, profecía, y a otro, discreción de 

espíritus, y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas 

estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como 

quiere” (1 Cor 12:4-11).  

 

Establecidos por dones espirituales. “A cada uno le es dada manifestación del Espíritu 

para provecho”. ¿Para qué provecho? “Para perfección de los santos, para la obra 

del ministerio, para 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 edad de la plenitud de Cristo” (Efe 4:12-13).  

 

Los dones del Espíritu deben acompañar al Espíritu. Tan pronto como los primeros 

discípulos recibieron el Espíritu, de acuerdo con la promesa, recibieron los dones. Uno 

de los dones, el hablar en nuevas lenguas, se manifestó ese mismo día. Se deduce, por 

lo tanto, que la ausencia de los dones del Espíritu en cualquier grado notable en la 

iglesia, es evidencia de la ausencia del Espíritu. No enteramente, por supuesto, pero sí 

en la medida en la que Dios lo ha prometido.  

 

El Espíritu tenía que morar con los discípulos para siempre, y por lo tanto los dones del 

Espíritu deben manifestarse en la verdadera iglesia hasta la segunda venida del Señor. 

Como ya hemos visto, cualquier ausencia marcada de la manifestación de los dones 



 

 

del Espíritu, es evidencia de la ausencia de la plenitud del Espíritu; y tal es el secreto de 

la debilidad de la iglesia, así como de las grandes divisiones que en ella existen. Los 

dones espirituales establecen la iglesia, por lo tanto la iglesia que no posee esos dones 

no puede considerarse “establecida”.  

 

¿Quién puede tener el Espíritu? Aquel que lo pida con ferviente deseo. Ver Lucas 11:13. 

El Espíritu fue ya derramado, y Dios nunca retiró el don; lo único que resta es que los 

cristianos lo pidan y lo acepten. 


