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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Módulo 3.1 Carácter Cristiano   Clase 1: El Carácter Cristiano, introducción y definiciones. 

Clase 1: Carácter Cristiano, 
Introducción y Definiciones 

Nivel Curricular: 
3   Servir a  Cristo 

Desarrollo: Atalía López Peralta 
Revisión: Pbra. Dulce Rocío 

Vargas  Acosta  

DE CONOCIMIENTO:

Que el creyente comprenda que su carácter es una armonía de voluntad decidida a vivir en 
Dios, en su poder y en obediencia absoluta a su voluntad.  

Que el creyente identifique y fortalezca su convicción firme y clara de cómo actúa Dios en 
su vida a través de Jesucristo. 

VERSÍCULO 1 Romanos 5:5 b 
“Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado”. 

VERSÍCULO 2   1 Tesalonicenses 1:18 

“Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús”. 

VERSÍCULO 3   San Juan 5:30 b 

“Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre”. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 

DE APLICACIÓN: 
Que el creyente comprenda que la adquisición de  hábitos en su vida será la base 
fundamental que promoverá   factores  para el cambio, el proceso de cambio y la práctica 
de  nuevos hábitos como cristiano. 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 
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AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo 3.1 Carácter Cristiano   Clase 1: El Carácter Cristiano, introducción y definiciones. 

DESARROLLO DEL TEMA 

Juan Wesley enfáticamente declara que la marca de una persona Metodista es que "el 
amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado".  

Así pues, la/el Metodista halla su felicidad solamente en Dios, ora sin cesar, está 
siempre gozoso, da gracias en todo, ama a su prójimo como a sí mismo haciendo bien 
no sólo a sus almas sino a sus cuerpos también, y "no hace su voluntad sino la de Aquél 
que lo envió", y todo lo que hace, lo hace para gloria de Dios.

6. Definición de Carácter y Carácter Cristiano.

El vocablo carácter procede del término griego JARAKTER que manifiesta el modo
de ser y de comportarse de cada persona, que la hace distinta de las demás; en
ocasiones puede referirse a un grupo. Todo aquello que adquiere dominio de una
persona se convierte en un atributo de su carácter; y es así que se va formando el
carácter en cada persona.

La palabra Carácter también viene del vocablo griego “Charakter” o “Charassa”, que
significa Grabador. Y literalmente significa “marca” la cual es grabada en una cosa
que la distingue de las demás.

Carácter significa: Señal o marca que se imprime, pinta o esculpe. En el sentido de
cualidad moral se refiere al modo de ser peculiar y privativo de cada persona. El modo
de ser es el conjunto de rasgos y costumbres adquirido por herencia, salud,
educación, amigos, el medio ambiente y otras influencias.

Cristiano: el término “Cristiano” viene del vocablo griego “Cristianos” que significa
perteneciente a la vida de Cristo.

Con base a las dos palabras: El Carácter Cristiano es grabar o esculpir la vida de
Cristo en el Creyente, a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida.

7. Definición Bíblica.

En este punto analizaremos algunos términos Bíblicos que nos dan ideas claves
acerca de la formación del carácter de Cristo en Los Creyentes.
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AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Módulo 3.1 Carácter Cristiano   Clase 1: El Carácter Cristiano, introducción y definiciones. 

a) Crezcáis. 1Pedro 2:2 Esta raíz griega “Auxano” que significa: “Crecer, aumenta,
multiplicar”. El término se refiere al crecimiento saludable de un organismo, hasta
dar el fruto deseado o esperado. En una planta ella debe de crecer hasta el
momento de llegar a dar el fruto esperado, En un ser vivo, su crecimiento es hasta
llegar al punto de reproducirse. La vida cristiana normal debe ser una vida de
crecimiento. El plan de Dios es que el creyente avance de fe en fe (Rom. 1:17), Dé
la infancia a la madurez hasta el punto de poder reproducirse en otras personas.

b) Formando o Transformar. Gálatas 4:19; Romanos 12:2; Colosenses 1:27-28.
Esta raíz griega “Morpho” que significa “Formar” En este término está implícito un
cambio de carácter esencial a semejanza de Cristo. Nosotros concebimos la vida
cristiana como una “vida transformada”, pero no es eso. La vida que Cristo nos
ofrece es una “vida intercambiada”, en el sentido de que ya no es la nuestra, sino
la de Cristo reproducida o formada en nosotros. Esta no es una vida que tengamos
que reproducir nosotros. Es la vida de Cristo reproducida en nosotros (Gal. 2:20).
Con sus características y sus obras (Mat 11:29; Jn 14:12). La imagen de esta
palabra es la de un alfarero dando forma o labrando la arcilla. (Is 45:9)

c) Vestirse o Revestirse. Colosenses 3:10-15 El concepto que presenta Pablo en
este término es el de despojarse de la ropa sucia o viejo hombre (Características
de la forma de vida antigua), y vestirse del Nuevo (las características del nuevo).
Implica un cambio de actitudes según Cristo. (Rom. 13:14) Estos tres términos
Crecer, formar, y vestirse son las bases principales para enseñar que la vida
cristiana implica una semejanza con cristo o manifestar en nuestras vidas el
carácter de Cristo.

d) Carácter Cristiano, es grabar o formar la vida de Cristo en el Creyente, a fin de
reflejar a Cristo en cada acto nuestro y cumplir el propósito que Dios mismo ha 
marcado para nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuvieres amor los unos con los otros Juan 13:35 esta es la marca grabada en cada 
creyente que en verdad a gustado de la gracia del Señor.  

Entonces, “una persona de carácter cristiano” significa que tiene:  

a) Fidelidad a Cristo que vive en mí; b) firmeza en esa fidelidad; c) una sola dirección
en la vida. Cristo formado en mí (Gá. 4.19), con una sana personalidad Cristocéntrica. 

También podemos decir que, carácter es el resultado de costumbres, actitudes, 
hábitos, que vamos formando en la vida. “Siembra una acción y recogerás un hábito, 
siembra un hábito y recogerás un carácter.” 
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Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo 3.1 Carácter Cristiano                  Clase 1: El Carácter Cristiano, introducción y definiciones. 

8. Los hábitos, su definición. 

Todo hábito es la costumbre adquirida por la repetición de un acto. También se le 
define como una habilidad adquirida para obrar con facilidad. Una acción bien hecha se 
produce con mayor facilidad al ser repetida; la primera vez se transformó en disposición, 
las reiteraciones irán consolidándola.  

 Los hábitos ya formados sólo necesitan ponerse en movimiento por el ejercicio 
de la voluntad, sin necesidad de ocuparse demasiado acerca de su funcionamiento. Por 
otra parte, son de suma utilidad para la eficiencia personal: 

a) Multiplican las posibilidades. Sin los hábitos, deberíamos atender a cada detalle 
de nuestra vida como si fuera la primera vez, tanto desde manejar la cuchara hasta 
tomar el transporte público que nos lleva al trabajo; desde caminar hasta leer. El 
tener eso ya «programado» por hábitos, libera nuestra mente para concentrarnos 
en otras cosas. 

b) Dan facilidad creciente. Con la repetición de los actos, el cuerpo, la mente, etc. 
quedan mejor dispuestos para seguir creciendo y aprendiendo. 

c) Aumentan la calidad. Teniendo un hábito como base (el cual ya no requiere gran 
concentración mental), podemos dedicarnos a perfeccionar los procedimientos en 
sus puntos débiles. 

d) Definen el carácter. Así es, la suma de hábitos y costumbres definen el carácter de 
una persona. 

9. La adquisición del hábito. 

Disciplina y hábito van de la mano. El hábito es el resultado de la disciplina. 
Disciplina es autoeducación voluntaria, que tiene su base en la obra del Espíritu Santo 
según su poder, el conocimiento (nutriente) que tomamos de la Palabra y la obediencia 
a ella (2 Ti. 1.7).  

 William James da algunos consejos en su tratado de psicología:

 a) Lo primero para adquirir un hábito nuevo y dejar uno viejo es: «Lanzarse de 
lleno, con toda fuerza y vigor, buscando cuanta ayuda sea posible, fomentando 
pensamientos, sentimientos y actitudes favorables». 

 b) No admitir excepción de ningún tipo. No confiar en poder manejar por uno 
mismo diferentes «grados» de práctica. 
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Módulo 3.1 Carácter Cristiano   Clase 1: El Carácter Cristiano, introducción y definiciones. 

c) Conservarse entrenado. Esto habla de permanencia, constancia, esfuerzo en
una práctica regular del nuevo hábito adquirido. 

Esto no se contrapone con Dios y su gracia, siempre que entendamos que esto 
no lo podemos hacer solos, el carácter cristiano es la suma de hábitos y costumbres 
Cristocéntricas, actitudes espirituales y conducta santa, todo esto gobernado por el 
Espíritu de Dios que mora en nosotros. 

El terreno nuestro para adquirir hábitos espirituales es la redención, la gracia de 
Dios, la fuerza y el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros y al lado nuestro 
(1ª. Co. 15.10, 16.1; Ef. 6.1; Col. 2.18-19; 1ª. Ts. 5.23-24; 2ª. Ti. 2.1; 2ª.  Pe. 1.3-11). 

6. Atributos del Carácter Cristiano
1. Amor

La relación de atributos del carácter cristiano empieza con el amor, porque es el más 
grande de éstos. El término usado por el Apóstol Pablo para Amor es el griego Ágape 
que denota amor hacia el prójimo, lo cual es un  reflejo del amor de Dios para con 
nosotros. Esta clase de amor actúa con generosidad y nada tiene que ver con el 
concepto que en nuestros días se manifiesta, débil y dañinamente permisivo; el amor 
Ágape es fuerte y disciplinado, este es el atributo de la unión cristiana (Jn. 3:16; 
Hch.7:59-60; Lc. 23:34; 1 Co. 13:4-7; Col.3:14). 

2. Gozo

El gozo del griego “CHARA” es una expresión exterior de alegría y felicidad que no se 
ve alterado por las circunstancias. Las pruebas y tribulaciones de la vida hacen que las 
personas pierdan el gozo, la felicidad, sin embargo el gozo al que se refiere no se altera 
por las pruebas  sino que se encuentra en ellas una ocasión para mostrar su fortaleza 
(Hch. 5:40-41; Stg.1:2-3; Fil. 4:13; Neh. 8:10). 

3. Paz

El término habla de la paz interna, del griego “EIRENE”. Esta paz no habla de la 
ausencia de problemas, la paz interna se alcanza solo cuando vivimos en la relación 
debida con Dios, con el hombre y con uno mismo. Esta es la paz que trae serenidad y 
calma para aquellos que a través de la reconciliación han recibido la potestad de hijos 
de Dios y son llamados pacificadores (Ro. 5:1, 12:8; He. 12:14; Sal. 4:8; Mt. 5:9). 

4. Paciencia

La palabra viene de “MAKROTHUMIA” que da idea de sufrir por largo tiempo sin 
desmoronarse. Este atributo debe ser el reflejo de la paciencia del mismo Dios, quien la 
ha mostrado hacia un mundo de pecado. Su esencia primordial es la perseverancia, la 
determinación a no rendirse nunca (Stg.5:11; 1 P. 3:18-20). 
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Módulo 3.1 Carácter Cristiano   Clase 1: El Carácter Cristiano, introducción y definiciones. 

Teniendo los creyentes ya claros los conceptos de hábitos y carácter, comprenderá sin 
dificultad que el Espíritu Santo es el que forma el Carácter Cristiano y quien produce 
los atributos que caracterizan al cristiano.  

A esta formación del carácter cristiano Pablo le llama fruto del Espíritu, al ser esta 
formación el resultado de la obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo produce 
nos permite ser gobernados y poseer un carácter cristiano. 
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“El Carácter” Segundo documento de John Wesley “Obras de Wesley” Tomo V,  El 
carácter de un metodista. pp. 15 
Diccionario de la Real Academia Española. 
Vargas, J. C. (2009)  El carácter del cristiano.    
Web: “Hábitos que dan forma al carácter cristiano”, Guillermo Donamaría. 

“Discernimiento: el bisturí que necesitamos”, Dr. Mel Laurenz. 
You Version. Bible.com
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.
Nivel Curricular:
3 Servir a Cristo

Desarrollo: Atalía López Peralta
Revisión: Pbra. Dulce Rocío

Vargas Acosta

DE CONOCIMIENTO:

VERSÍCULO 1 Para Memorizar

VERSÍCULO 2

VERSÍCULO 3

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 



 Página 14 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 2 de 9 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo multidisciplinario - Desarrollo de materiales 

Módulo 3.1 Carácter Cristiano          Clase 2: Cualidades y desarrollo del Carácter Cristiano 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Carácter es lo que verdaderamente somos, no la apariencia externa, sino la realidad 
interna. Es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente. Podemos tener ideas 
buenas pero acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas sino la 
realidad de nuestras acciones. 

 El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible  desarrollarlo y 
perfeccionarlo. Ese es el propósito de Dios expresado en Rom 8:29 y Rom 12.2: que 
nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo. Ello implica, entre 
otras cosas, la adquisición de sabiduría y conocimiento (Jn 8:31-32) y el desarrollo de la 
habilidad de tomar buenas decisiones, morales, justas y equitativas. 

En esta lección, podremos aprender acerca de las principales cualidades elementos para 
el desarrollo del carácter cristiano. 

1. Conceptos relacionados a las Cualidades del Carácter Cristiano.

Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero esta formación es un trabajo 
compartido entre Dios y nosotros (Ro. 12:2, Ef. 4:22-24). 

Ro. 12:2: Los resultados de nuestra vida y la calidad de ella, dependen de nuestros 
pensamientos de tal manera que para cambiar los resultados de nuestra vida y 
alcanzar la voluntad de Dios (buena, agradable y perfecta) necesitamos cambiar 
nuestra manera de pensar. 

Ef. 4:22-24: Ello implica despojarnos de la forma de pensar de la vieja persona que 
éramos (carnal, mundana) y revestirnos de una nueva forma de pensar conforme al 
Espíritu (la Palabra de Dios). Dios es nuestro ayudador si queremos desarrollar 
carácter. 

Mat 22:37-40: El carácter que Dios quiere formar en nosotros se caracteriza porque 
su elemento central es el amor (1ª. Jn. 4:8, 1ª. Cor. 13:1-8, Mat. 7:12, Gal. 5:14). 

Sal 15:1-5: Un carácter como el de Cristo implica integridad. 

Gal 5:22-23: El carácter como el de Cristo produce el fruto del Espíritu. 

Miq 6:8: Un carácter como el de Cristo practica la justicia, ama la misericordia y se 
humilla (reconoce que necesita) ante Dios. 
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Módulo 3.1 Carácter Cristiano          Clase 2: Cualidades y desarrollo del Carácter Cristiano 

 Sal 24:3-4: Un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos 
en intimidad con el Señor. 

Mar 1:22, Mat 23:3: Lo que hablan es consistente con lo que se ve que hacen 
(conducta) y ello, les da autoridad moral, influencia (Mat 5:13-16) 

Mat 15:11-20, Mar 7:18-23, Prov. 4:23: El carácter tiene su base, su fundamento, 
en el corazón de la persona. Por ello es necesario guardarlo de las obras de la 
carne y entregarlo completamente al Espíritu, para que produzca el fruto del 
Espíritu (Jn. 3:30: “es necesario que yo mengüe y que El crezca”). 

El carácter maduro no llega de la noche a la mañana, no aparece de repente (Prov. 
4:18). Es el resultado de un proceso intencional y consistente de cambio para 
amoldarnos a lo que Dios espera de nosotros según Su Palabra y la guíanza del 
Espíritu, venciendo todas las dificultades que se nos puedan presentar en el 
camino y confiando en que Dios nos ayudará en el proceso (Fil. 1:6, 1ª. Tes. 5:23). 
Jesús mismo es nuestro ejemplo. El aprendió la obediencia por el sufrimiento (Heb. 
5:8) y soportó y venció todo tipo de tentaciones (Heb 4:15).  

El desarrollo del carácter maduro implica la necesidad de ser un discípulo de Cristo 
(Mat 28:18-20) y ello requiere:  

• Disciplina: desechar hábitos y establecer nuevos.
• Responsabilidad: es tarea nuestra no de Dios ni de otros.
• Persistencia: requiere mantenerse firme a pesar de las dificultades.
• Paciencia: toma tiempo, es un proceso, no un evento.
• Convicción: estar totalmente decididos a lograrlo, sin ninguna sombra de

duda.
• Compromiso: pagar el precio sin bajar los estándares o las metas que nos

propusimos.
• Intencionalidad: mantenernos con la mente fija en la meta.
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Es clave  la consideración del proceso de discipulado, a través del cual desarrollamos 
espiritual y completamente a la gente que debe crecer en su vida nueva. También es 
fundamental para cambiar un hábito negativo y desarrollar uno positivo, agradable a 
Dios y bueno para nuestra vida íntegra, el desarrollo de una relación personal y 
completa con Cristo. La comunión diaria con el Señor potencia todos nuestros trabajos 
en pos de un carácter cristiano. Confiamos en que mientras escudriñamos las escrituras, 
sea el mismo Espíritu Santo quien nos vaya dando el conocimiento y el poder para 
avanzar en el desarrollo de nuestro carácter cristiano. 
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http://www.reyesysacerdotes.net/detallenoticias.php?recordID=578: Cualidades y
desarrollo del carácter cristiano (2009). 
  
Santa Biblia, Versión Reina-Valera 1960 

BI
BL

IO
G

RA
FI

A

9. Busca la ayuda de Dios en oración. 
Una vida de oración permanente y constante, te ayudará a superar las 
debilidades de la carne. Mat. 26:41. 

10.  Aléjate de las cosas que Dios aborrece. 

Estudia las Escrituras para que aprendas a discernir qué es lo que desagrada a 
Dios y seas capaz de evitar esas cosas.  Prov. 6:16-19. 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo multidisciplinario - Desarrollo de materiales
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Módulo 3.1 Carácter Cristiano                          Clase 3: Fortaleciendo el Carácter Cristiano 

VERSÍCULO 1 Efesios 4:23-24 

“Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la verdad”. 

VERSÍCULO 2  1 Pedro 1:14 

“Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia” 

VERSÍCULO 3  Efesios 6:11 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo”. 

Clase 3: Fortaleciendo el Carácter 
Cristiano.

Nivel Curricular:
3 Servir a Cristo

Desarrollo: Atalía López Peralta
Revisión: Pbra. Dulce Rocío

Vargas Acosta

DE CONOCIMIENTO:
El creyente debe reconocer que todos los seres humanos hemos nacido con naturaleza 

pecaminosa y en un mundo igual, por lo tanto en la formación de un carácter cristiano  se 
debe trabajar para cambiar los hábitos negativos por otros positivos.         

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que el creyente descubra que la palabra de Dios tiene la base para conocer y aplicar los 
factores necesarios que le llevarán al verdadero cambio y en consecuencia al 
fortalecimiento de su carácter cristiano. 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 

OBJETIVO GENERAL 
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DESARROLLO DEL TEMA 

El cristiano debe saber que el pasado no puede ser cambiado, pero sí 
arreglado a través del perdón, la reconciliación y la rectificación de la 
conducta. Es importante llegar al arrepentimiento para un cambio total. 
“Arrepentirse es cambio de actitud mental que se traduce en un acto de la 
voluntad”. Cuando se dice “lo siento pero no puedo cambiar, soy así” es 
verdad para la vida natural o carnal que nos tiene esclavos, pero no para 
el creyente que desea tomar en serio la vida nueva en Cristo y usa los 
medios adecuados.  

1. FACTORES PARA EL CAMBIO 

Debemos tener en cuenta que Dios nos ayuda, sin embargo necesitamos aplicar los 
medios que Él nos dio: control por su Espíritu, oración, alabanza, agradecimiento, 
estudio diligente de su palabra, obediencia, comunión y discipulado.  

1.1 Ser consciente de la práctica o mal hábito del que debo ser despojado (Ef. 
4:25-31; Col. 3:5, 8-9). 

1.2 Descubrir la alternativa bíblica que me lleva a tener una actitud adecuada para 
el cambio (Col. 3:9-10; 12-13; Ef. 4:32) 

1.3 Romper voluntariamente la cadena del pecado. El pecado se desarrolla en el 
marco de la ley de causa y efecto. Si pecamos, enfrentamos las 
consecuencias (Romanos 5:12; 6:23) 

1.3.1 Correr hacia Dios (Someteos) y resistir. Reaccionar en forma bíblica, 
consciente y fuerte, ante la tentación. Esto es, el control de una 
situación por el uso inteligente de la Escritura o en una forma más 
precisa una sumisa obediencia a ella (Santiago 4:7). 

1.3.2 Refrenar, todo conforme a la Palabra y con el poder del Espíritu. Si es 
necesario confesar, deberá ser hecho, para luego poder corregir 
profundamente algo que tiene que ser cambiado (Pro. 17:19; 1 Pe. 
3:10-11; Sal. 37:8; Rom. 8:12-13). 
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1.3.3 Buscar ayuda. Gálatas 6:2 nos habla de carga, de un objeto que oprime 
por su peso. 1 Tesalonicenses 5:11 nos      dice: “anímense y 
edifíquense”, y en el verso 14: amonesten, sostengan, sean pacientes. 

1.3.4 Aquí es el momento de considerar el proceso de        discipulado, a través 
del cual vamos a desarrollarnos espiritual  e integralmente y sobre todo el 
desarrollo de una relación personal diaria y completa con Cristo, potencia 
todos nuestros trabajos en pos de un carácter cristiano. 

1.4 Experimentar un cambio de vida personal y espiritual. 

1.4.1 Al cambiar en el poder de Dios, tendremos tranquilidad y limpieza en 
nuestra conciencia. (Job 11:15-19). 

1.4.2 Estaremos fortalecidos frente a cualquier adversidad. (Job 11:15a). 

1.4.3 El panorama presente y futuro que antes lucía ensombrecido, ahora será de 
esperanza (Job 11:17). 
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La importancia de nuestras decisiones, “añadid” es algo que debemos 
hacer. No olvidemos que una parte la hace Dios y  otra la hacemos 
nosotros. “Añadid” significa formar el hábito de hacer las cosas, aun 
cuando en el inicio sea difícil. Sin embargo tomar la iniciativa en un 
principio en el que seguiremos instruyéndonos al andar.   AP

LI
CA

CI
Ó

N

Tratado de Psicología. James, Williams.  

Hábitos que dan forma al carácter cristiano. Donamaría, Guillermo. 

Web: Desarrollo Cristiano Internacional. desarrollocristiano.com 

Santa Biblia, Versión Reina-Valera 1960 

BI
BL

IO
G

RA
FI

A



 Página 26 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 1 de 3



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 27 de 137

Página 2 de 3



 Página 28 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 3 de 3



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 29 de 137

 
      LA VIDA EN EL ESPÍRITU… 

        
                                EL CAMINO HACIA LA SANTIDAD. 



 Página 30 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

       



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 31 de 137

Página 1 de 2

DESARROLLO DEL TEMA 

INTRODUCCIÓN



 Página 32 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 2 de 2

INTRODUCCIÓN



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 33 de 137

Página 1 de 8

VERSÍCULO 1

Nivel Curricular: 3
Servir a Cristo
(Discípulo)

Desarrollo: Hno. José Francisco
Valdez Obregón

Revisión: Hna. Guadalupe
Abrego

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 

DE CONOCIMIENTO: 

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 
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DESARROLLO DEL TEMA 

El justo por la fe vivirá… es la declaración de la palabra de Dios, en cuanto a la vida que 
debemos llevar los verdaderos cristianos. Vivir por fe es una frase muy hermosa y 
emotiva, pero ¿Qué significa y cómo podemos llevarla a la vida práctica en nuestra vida? 

Hay muchas promesas de Dios en la Biblia, que ante los ojos del mundo, que solo se 
guía por la vista, no son ni razonables ni lógicas. Como el hombre moderno carece de 
fe, la salvación, el cielo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la santidad, la Biblia, 
etc.,  no son razonables para él.  

Pero nosotros, debemos vivir por fe, creyendo, plenamente convencidos, seguros que 
lo que Dios ha dicho es verdad. 

En este tema se presentan los principales aspectos que todo cristiano metodista debe 
conocer y aplicar con el fin de que, en todas las situaciones de su vida; aún las más 
difíciles y complejas, pueda aplicar las verdades bíblicas a fin de tener una vida de 
victoria, tal como Dios lo ha prometido. 

I. ¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR POR FE?   

Vivir por Fe es la invitación de nuestro Dios a llevar una vida cristiana apegada y 
confiada en El. Vivir para Dios, por Dios y con Dios llamando las cosas que no son 
como si fuesen Romanos 4:17, creyendo a su palabra siempre, en todo tiempo y en 
todo lugar; creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido.  

Porque en el  Evangelio la justicia de Dios se revela por FE y para  FE, como está 
escrito: Mas el justo por la FE vivirá." Romanos 1:17  

"Es, pues, la FE la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." 
Hebreos11:1  

"Dios llama las cosas que no son como si fuesen." Rom. 4:17 "Porque por FE andamos, 
no por vista." 2ª. Corintios 5:7  

FE es demostración, sustancia, realidades, convicción, certeza y vivencia. Lo que se 
mira, se palpa y se oye no es fe, fe es un campo de lo invisible, lo inalcanzable y 
sobrenatural.  

El apóstol Pablo nos dice que "por FE andamos, no por vista" 2ª. Corintios 5:7  

También nos menciona que el vivir del cristiano es una batalla: la batalla de la FE.  
2ª. Timoteo 4:7  
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Es un privilegio y deber de todo cristiano escudriñar las Escrituras. Debemos 
leerla y estudiarla siempre en todo momento de nuestra vida, casi siempre 
temprano en la mañana o tarde en la noche. En ella conoceremos la voluntad de 
Dios para con nosotros y hallaremos respuestas para todas nuestras necesidades 
e inquietudes.    Juan 5:39; Hechos 17: 11-12; II Timoteo 3:15-17; II Pedro 1:19. 

2. La Oración.  
Puesto que la vida cristiana se vive en relación con Dios mediante Jesucristo, la 
oración es esencial. Es uno de los dones más importantes que Dios nos ha dado 
para mantenernos conectados con Él, que nos ama constantemente y cuya gracia 
es necesaria para sostenernos. Es el gran medio de acercarnos a Dios. Todo 
cristiano ejercita su amor a Dios, “orando sin cesar.” Muchas veces la ausencia de 
oración es la principal causa de sequía espiritual en la vida del cristiano. ¿Cómo 
debemos orar? Jesús nos da la respuesta. Cada uno puede componer su propia 
oración para dirigirse al Señor. 

Juan y Carlos Wesley resaltan en sus escritos la necesidad de orar en cada 
momento; para ellos, la oración constituía una fuente inagotable de fuerzas 
inmensas.    Mateo 7:7-11; Lucas 11:5-13; 18:1-5; Mateo 6:6; Santiago 1:5; 4:2. 

Debemos enfatizar que la oración no es sólo personal sino que también es 
comunitaria e intercesora. 

3. El Ayuno. 
Cuando pensamos en ayunar, casi siempre se debe a que ha llegado el momento 
de perder peso. En realidad el ayuno es una disciplina espiritual cuyo propósito no 
es reducir el consumo de calorías, sino intensificar nuestra relación con Dios y 
purificar nuestro ser.  

Jesús nos advierte que cualquier problema o dificultad que dañe nuestro espíritu 
no se resuelve sino con oración y ayuno; asimismo, el profeta Isaías nos recuerda 
cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere de nosotros.  Es importante ayunar 
por tres motivos: 

1) Es una expresión de arrepentimiento por el pecado; 

2) Es una señal especial de penitencia por el pecado de exceso en el comer y 
el beber; además, permite que experimentemos la carencia que sufren los 
pobres. 

3) Ayuda a la oración porque le permite a la persona que ayuna apartar un 
período más extenso de tiempo para orar y contribuye a la santidad. 

Finalmente, Wesley no dejó de advertir que el ayuno valdría más si al mismo 
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Fe es caminar dentro de un río: muchos cristianos caminan por la orilla mirando lo que 
acontece adentro y los que nadan dentro, pero ellos solo experimentan situaciones de 
experiencias religiosas, es decir una vida espiritual pobre, y llena de limitaciones y 
derrotas, lo cual es comparable a caminar por vista.  

Quien viaja dentro del río experimenta cosas del Espíritu Santo y su andar es más 
ligero y rápido y ese río le conduce a Dios mismo. Es por tanto más fácil y menos 
complicado una vida de fe dentro del río, que una vida fuera de río y de la fe.  

Muchos se arropan en solo una cobertura religiosa carente de una profunda relación 
con Dios.  

Adán y Eva en el Edén llevaban una vida plena en relación con Dios, después que 
pecaron murieron espiritualmente y la primera reacción fue de esconderse porque se 
vieron desnudos, después inútilmente tomaron hojas de higuera y se cosieron 
delantales para cubrir su desnudez. Dios les dijo ¿dónde están?  

Ellos quisieron cubrir su vergüenza, las hojas de higuera representan religión, buenas 
obras, una acción de justificar su pecado y cubrir su desnudez.  

Dios demanda de nosotros frutos (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza) y no hojas, lo cual equivale a religión, buenas obras pero 
sin fe o responsabilidad y compromiso. 

Y tú,  ¿Estás viviendo por fé? 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
 
Viviendo por Fe – Dr. Aarón Álvarez R. – publicado en Central de Sermones. 
 
Sermón XVI. Los  Medios de Gracia – Juan Wesley. 
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CLASE 2: BUSCANDO LA SANTIDAD
Nivel Curricular: 3
Servir a Cristo
(Discípulo)

Desarrollo: Hno. José Francisco
Valdez Obregón

Revisión: Hna. Guadalupe
Abrego

DE CONOCIMIENTO: 

Conocer que debemos hacer para a vivir una vida de santidad, conforme las enseñanzas de 
las Sagradas Escrituras.

2ª. Cor. 7:1 “Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”.

El alumno identificará la necesidad y el mandato de parte de Dios, para vivir una vida de 
santidad. 1ª. Pedro 1:15”Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también 
sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir,”

VERSÍCULO 1 Hebreos 12:14.

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”  

VERSÍCULO 2
“No os conforméis a este siglo…” (Romanos 12:2).  

“Absteneos de toda especie de mal” (1ª. Tesalonicenses 5:22). 

“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene” (1ª. Corintios 9:25). 

“Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8) 

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 
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DESARROLLO DEL TEMA 

La santidad es una de las características básicas de Dios. En lo que se refiere a Él, la 
palabra denota pureza y perfección absoluta. Solo Dios es santo en Sí mismo.  

Cuando la palabra se aplica a personas u objetos hace referencia a lo que ha sido 
separado o puesto aparte para Dios. Para los Hebreos del Antiguo Testamento, la 
santidad incluía tanto el concepto negativo de la “separación” como el concepto positivo 
de la “dedicación.” Para los cristianos que han nacido de nuevo significa 
específicamente la separación del pecado y del mundo, y la dedicación a Dios.  

Puesto que hemos recibido del Espíritu Santo de Dios, hemos recibido poder sobre el 
pecado, la enfermedad, y el diablo (Marcos 16:15-18). Este poder sobre el pecado nos 
permite llegar a ser testigos de que verdaderamente hemos nacido de nuevo (Hechos 
1:8). Podemos decir, “Dios me ha salvado del pecado. Él me ha sacado del pecado.” 

1. ¿Qué es la santidad?  

La Biblia nos dice que la santidad es liberación completa del pecado. “La sangre de 
Jesucristo..., nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1: 7). No queda, entonces, nada de 
pecado, porque el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, “para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Romanos 
6: 6), pues somos “libertados del pecado” (Romanos 6: 18).  

Y de aquí en adelante, debemos considerarnos como “muertos en verdad al pecado, 
pero vivos para Dios, en Cristo Jesús” (Rom. 6:11).  

También nos dice la Biblia que es “amor perfecto”, lo que, según la propia naturaleza 
de las cosas, debe expeler del corazón todo odio y todo mal genio contrario al amor, 
de igual modo como es necesario vaciar por completo una vasija de aceite antes de 
poder llenarla de agua.  

La santidad es, pues, un estado en el cual no existen en el corazón ira, malicia, 
blasfemia, hipocresía, envidia, afición a la holganza, deseo egoísta del aplauso y 
buena opinión de los hombres, vergüenza de confesar la cruz, mundanalidad, engaño, 
contienda, codicia, ni ningún deseo o tendencia mala.  

Es un estado en el cual ya no existen más dudas ni temores.  

Es un estado en el cual se ama a Dios y se confía en él con corazón perfecto.
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Así la santidad es aquella renovación perfecta de nuestra naturaleza que nos hace 
esencialmente buenos, de modo que continuamente demos fruto para Dios: “el fruto del
Espíritu” que “es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, manse-dumbre, templanza” 
(Gálatas 5:22,23), sin que jamás ninguna de las obras de la carne se injerten en este 
fruto celestial. 

Esto es posible aquí mismo en la tierra, donde el pecado y Satanás nos ha arruinado,
que el Hijo de Dios nos transforme de tal modo, que nos dé poder para dejar a un lado
al “viejo” hombre “y sus obras” y “vestir el nuevo que es creado conforme a Dios en 
justicia y en santidad de verdad” (Efesios 4:22, 24), siendo renovados “conforme a la 
imagen del que los creó” (Col. 3:10).

Muchos sinceros cristianos piensan: “yo no creo que podamos ser santos hasta la hora 
de la muerte”, y por eso no hacen ningún verdadero esfuerzo por estar “firmes, perfectos 
y completos en todo lo que Dios quiere” (Col. 4:12) para ello en el momento presente.
Y aunque oran diariamente diciendo: “Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10), no creen, sin embargo, que sea posible 
que puedan hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en realidad hacen a Jesús autor de 
una vana oración, que es sólo una inútil burla repetir. 

Dios quiere que yo le ame y sirva de todo corazón. Además Dios me promete que si yo
retorno al Señor y obedezco su voz… con todo mi corazón y con toda mi alma, él 
circuncidará mi corazón... para que le ame con todo el corazón y toda el alma (Deut. 
30:2,6). También promete ayudarnos a “que, librados de nuestros enemigos, sin temor” 
le sirvamos “en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días” (Lucas 1:74,75).

Esta promesa, por sí sola, debería convencer a toda alma sincera de que Dios quiere 
que seamos santos en esta vida.

2. La Santidad o Perfección Cristiana.

La Biblia nos enseña que crecemos hacia la perfección. Hebreos 6:1 dice, “vamos 
adelante a la perfección” y Filipenses 3:15 habla de “todos los que somos perfectos.” 
Efesios 4:12 enseña que Dios constituyó el ministerio neo testamentario a “fin de 
perfeccionar a los santos.” Es posible distinguir entre la perfección absoluta y la 
perfección relativa. Todos estamos esforzándonos en lograr la perfección absoluta tal 
como se ve exhibida en la persona de Jesucristo. Aun mientras que estamos en medio 
de aquel proceso de crecimiento hacia la perfección, puede ser que seamos
considerados perfectos en un sentido relativo si estamos creciendo correctamente.  

La Santidad o Perfección Cristiana es, según Wesley, el tesoro que Dios le ha dado a 
la Iglesia Metodista. Por tanto, su misión especial es mantener "y extender (esta doctrina 
de) la santidad escritural sobre la tierra". La santidad es la meta y corona de la vida 
cristiana. Es decir, la santidad no es solamente esencial, sino que es la culminación de 
la vida cristiana.

PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR VOLUMEN 4 Página 43 de 138

DE
SA

RR
O

LL
O

DE
LT

EM
A



 Página 44 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 4 de 11



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 45 de 137

Página 5 de 11



 Página 46 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 6 de 11



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 47 de 137

Página 7 de 11



 Página 48 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 8 de 11



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 49 de 137

Página 9 de 11



 Página 50 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 10 de 11



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 51 de 137

Página 11 de 11

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 3.2  La Vida en el Espíritu               Clase 2 – Buscando la Santidad. 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
Auxilios Para la Santidad, Samuel Logan Brengle (Cuarta Edición). 
Disciplina IMMAR 2010-2014. 

Es muy importante que podamos identificar que la santidad es un mandamiento que 
debe ser obedecido a diario en la vida de cada cristiano. “Sed santos, porque yo 
soy santo” (1ª. Pedro 1: 16). Puesto que Dios ha mandado que seamos santos, 
sabemos que Él nos dará la capacidad de hacerlo; porque El no requerirá algo que 
no seríamos capaces de cumplir.  

El Espíritu Santo nos da la santidad y la justificación: “Y esto erais algunos; mas ya 
habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (1ª. Corintios 6:11). 
Debemos seguir viviendo una vida santa a fin de permanecer sin mancha ni arruga 
(Efesios 5:27). Si conseguimos una arruga o una mancha, debe ser limpiada 
inmediatamente por la sangre de Jesús mediante nuestro arrepentimiento (1ª. Juan 
2:1).  

El Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir una vida separada. Por lo tanto, es 
nuestra responsabilidad permitir que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, y que 
guarde la naturaleza vieja muerta al pecado y al mundo. ¡Somos justificados (hecho 
justos en los ojos de Dios)! ¡Podemos vivir una vida santa! Sigamos adelante hacia 
la perfección. No debemos meramente recibir la experiencia del nuevo nacimiento 
y descansar sobre aquel fundamento básico, sino debemos crecer y edificarnos. 
Debemos estar llenos completamente del Espíritu y estar limpios de cada mancha. 

La santificación no es una mera experiencia subjetiva, interna, íntima del corazón. 
La santidad encuentra su realidad en la vida cotidiana; la santidad se demuestra en 
el cambio de nuestro carácter, palabras y actos de todos los días. 

La santidad debe tener señales externas que confirmen que la experiencia interna 
no es falsa o que es un mero momento emocional. La santidad, entonces, es el 
amor de Dios derramado completamente en nuestros corazones “porque si el amor 
ocupa todo el corazón, entonces ¿qué lugar hay para el pecado?”

¡Avancémonos a la perfección cristiana! 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 3 – Comunión con Dios y con los hermanos. 

CLASE 3: COMUNIÓN CON DIOS Y CON 
LOS HERMANOS.

Nivel Curricular: 3
Servir a Cristo
(Discípulo)

Desarrollo: Hno. José Francisco
Valdez Obregón

Revisión: Hna. Guadalupe
Abrego

DE CONOCIMIENTO: 

Conocer y entender los aspectos bíblicos y características a c onsiderar para tener una vida 
de comunión con Dios y con los hermanos. 

Tener diariamente una comunión con Dios y con los hermanos que nos permita tener una 
vida plena y llena de paz y seguridad.  

VERSÍCULO 1ª. Juan 1:3-4

“Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con 
nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas 
cosas para que nuestra alegría sea completa” 

VERSÍCULO 2
2ª Corintios 13:14;  “La gracia del Señor Jesucristo,  el amor  de Dios,  y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos vosotros”

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 3 – Comunión con Dios y con los hermanos. 

DESARROLLO DEL TEMA 

En el Antiguo Testamento no encontramos un término específico ni tampoco alguna 
alusión Escritural que configure un proceso mediante el cual el hombre podía tener 
comunión con Dios. Por el contrario, siempre se enfatizaba que a través de los sacrificios 
de animales, el hombre buscaba cubrir su pecado y congraciarse con Dios (Éxodo 12:2-
13; Levítico 1; 6:8-13; 8:18-21; 16:24). Sólo en el Nuevo Testamento,  y gracias a la obra 
redentora del Señor Jesucristo, se abrieron las puertas para tal comunión (gr. Koinonía). 

A. La comunión es una parte muy importante en la obra del Señor, ya que es un 
mandamiento y es la relación que nos ayuda para mantener la unidad entre los 
cristianos.  

B. Comunión: “Koinonia” denota tener en común, compañerismo, participación en 
común. Un compañerismo reconocido y gozado. 

C. En esta clase veremos que la comunión depende principalmente de Dios, 
ejemplos de esta comunión y que hacer para no perder esta comunión. 

I. ¿Qué es la comunión? 

A. Participación, compañerismo, 2 Cor. 6:14 
B. Tener parte en o con, 2ª. Cor. 13:14 
C. Tener comunión con Dios significa: 

1. Participar del cuerpo y de la sangre de Cristo (la mesa del Señor),        

1ª. Cor. 10:16-21 

2. Participar de la gracia, Fil. 1:7 

3. Participar de la herencia, Col. 1:12 

4. Participar del llamamiento celestial, Heb 3:1 

5. Participar de su santidad, Heb. 12:10 

6. Participar de su gloria, 1ª. Ped. 5:1 

7. Participar de la naturaleza divina, 2ª. Ped. 1:4 

D. Gracias al Señor Jesús podemos tener comunión con Dios. 
1. El sacrificio del Señor Jesús nos limpió de todo pecado y nos presentó justos 

delante de Dios el Padre. Hebreos 9:24-28. 

2. El Señor Jesús nos acercó a Dios. Juan 14:6. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 3 – Comunión con Dios y con los hermanos. 

II. La Comunión con Dios. 
A. Nuestra comunión es principalmente con Dios. (El Padre, El Hijo, El E. S.) 

  1. La comunión con El Padre. (1Juan.1:3) 

 2. La comunión con El Hijo. (1Juan.1:3)  

 3. La comunión con El Espíritu Santo. (2ª. Corintios.13:14) 

B. Si hay comunión con uno hay comunión con los tres por que los tres tienen la 
misma y única comunión.  

1. Si no hay comunión con uno, no hay comunión con ninguno de ellos, porque 
los tres son uno.  

III.  Ejemplos de Comunión con Dios.  
A. Veamos ejemplos de esta comunión con Dios tan estrecha que tuvieron algunos 

personajes de la Biblia.  

B. El ejemplo de Enoc. (Gen.5:22-24) 

  1. Enoc tuvo una estrecha relación con Dios, el camino y anduvo con Dios.  

Nuestra comunión con Dios debe estar basada en su palabra, en Caminar  
y andar haciendo sus mandamientos, guardando su palabra. Andar cerca  
de Él. Así como Enoc anduvo con Dios.  

C. El ejemplo de Noé. (Gen.6:9) 

1. Noé anduvo con Dios. Era justo, perfecto y camino con Dios. Nosotros  
debemos de ser justo, perfectos y caminar con Dios.  

IV. Para tener comunión con Dios no puede haber comunión con el pecado ni 
con la falsa doctrina. 

          A. 2ª. Cor. 6:14-7:1, "apartaos" 

          B. 1ª. Cor. 10:20, 21, no se puede participar de dos mesas 

          C. Efes. 5:7, 11, no participar en obras infructuosas

          D. Véanse 1ª. Tim. 5:22; 2 Jn. 10, 11; Apoc. 18:4 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 3 – Comunión con Dios y con los hermanos. 

A. Dios nos llamó a experimentar la comunión plena con Dios. Ésta comunión 
se produce gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz.  

B. Él envió el Espíritu Santo por el cual logramos esa íntima comunión. Pero 
además, esa comunión plena nos lleva a una comunión con quienes nos 
rodean, en amor.  

C. Quien no mantiene buenas relaciones interpersonales es evidente que no 
ha alcanzado una comunión plena y debe profundizar en ella, con ayuda 
de Dios. 

D. La comunión es algo fundamental en nuestra vida como cristianos 
dependemos mucho de ella para ayudarnos los unos a los otros.  

E. Nuestra comunión es con Dios, sino hay comunión con Dios de nada sirve 
tener comunión con los hermanos.  

F. La comunión es grande, agradable, buena. Hermanos luchemos por la  
comunión unos con otros por el compañerismos esforcémonos en ello.  

G. Deseemos y anhelemos la comunión con Dios y con nuestros hermanos en 
Cristo.  

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  

Hacia la comunión cristiana plena – Pastor Fernando Alexis Jiménez. 

La comunión con Dios y con los hermanos – Pastor Carmelo Fricano.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 4 – Unidad y Orden del Cuerpo de Cristo. 

CLASE 4: UNIDAD Y ORDEN DEL CUERPO 
DE CRISTO.

Nivel Curricular: 3
Servir a Cristo
(Discípulo)

Desarrollo: Hno. José Francisco
Valdez Obregón

Revisión: Hna. Guadalupe
Abrego

Bíblicamente conocer y entender que somos parte del cuerpo de Cristo, que estamos 
llamados a cumplir el propósito que Dios nos ha dado, que cada miembro es diferente, que 
tenemos capacidades y ubicaciones específicas, que nos necesitamos unos a otros, que no 
podemos vivir aislados y que debemos cuidarnos los unos a los otros, a fin de cumplir la 
misión de la Iglesia.  

Que todos los cristianos contribuyamos a la unidad y orden del cuerpo de Cristo, 
entendiendo y ejerciendo las funciones y responsabilidades que nos han sido dadas por 
Dios.  

1ª. Corintios 12:27-28.  "Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. Y a unos puso 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." 

1ª. Corintios 14:22. “Así que,  las lenguas son por señal,  no a los creyentes,  sino a los 
incrédulos;  pero la profecía,  no a los incrédulos,  sino a los creyentes”. 

Efesios 1:22-23. “y sometió todas las cosas bajo sus pies,  y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,  la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. 

Marcos 14:22. “Y mientras comían,  Jesús tomó pan y bendijo,  y lo partió y les dio,  diciendo: 
Tomad,  esto es mi cuerpo”. 

Efesios 4:25. “Por lo cual,  desechando la mentira,  hablad verdad cada uno con su prójimo;  
porque somos miembros los unos de los otros”.

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 4 – Unidad y Orden del Cuerpo de Cristo. 

DESARROLLO DEL TEMA 

El Cuerpo de Cristo es un término común, aunque complejo, utilizado en la fe cristiana. 

Algunos pueden pensar inicialmente que estamos hablando acerca del cuerpo físico de 
Cristo, su forma humana en la tierra. Pero el término "Cuerpo de Cristo" realmente se 
refiere a los miembros de Su iglesia a través de la historia. ¿Quién o qué es el cuerpo 
de Cristo? El cuerpo de Cristo es la Iglesia, constituida por todos los que han aceptado 
a Jesucristo como su Salvador personal. Cada cristiano, entonces, es una parte del 
cuerpo de Cristo.  

La primera referencia bíblica a este cuerpo fue hecha por Jesús durante la última cena. 
Marcos 14:22 dice: "Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, 
diciendo: 'Tomad, esto es mi cuerpo.'" Este acto simbólico es el comienzo del servicio 
de la santa cena, el cual los cristianos aceptan como un recordatorio de que son parte 
del cuerpo de Jesucristo, por la muerte de Jesús en la cruz.  

I. Cuerpo de Cristo - La Unidad 

 El Cuerpo de Cristo, como todos los cuerpos, consta de muchas partes. Hay 
extremidades, órganos, y varios miembros que, de aislarse, no tienen utilidad, pero 
cuando se juntan forman el cuerpo entero. 1ª.Corintios 12:12-14 lo describe así: "Porque 
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. Porque 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. Además, el cuerpo no es un 
solo miembro, sino muchos." ¡Esto significa que cada cristiano es una parte igual en el 
cuerpo de Cristo!  

Existe un orden en el cuerpo de Cristo, como se describe en Efesios 1:22-23: "Y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la 
cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo."  

1ª. Corintios 12:27-28 también dice: "Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular. Y a unos puso 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." 

Cada cristiano posee un don y está llamado a usarlo en el ministerio dentro del cuerpo 
para edificar el cuerpo de Cristo, para fortalecer al cuerpo y llevar a cabo su propósito. 

l d
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 2.3 La Vida en el Espíritu.                Clase 4 – Unidad y Orden del Cuerpo de Cristo. 

Cada miembro del cuerpo de Cristo está también llamado a servir a la iglesia a través 
de sus dones naturales y habilidades. Este servicio es ofrecido por devoción a Cristo, 
por el sacrificio que Él hizo en la cruz, proporcionándoles vida eterna en el cielo. La 
diversidad de los dones, cada uno soportando al otro, ¡fortalece al cuerpo!  

II. Cuerpo de Cristo - Aplicación Personal 

Como parte de la iglesia, ¿qué puede usted hacer para mejorar el cuerpo de Cristo? El 
cuerpo es una entidad santa y debe ser respetada y tratada con todo honor y cuidado. 
La Biblia proporciona varios principios de acción para edificar el cuerpo de Cristo.  

 Usted está llamado a promover la verdad y la unidad - Efesios 4:25 dice: "Por lo 
cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros."  

 Usted está llamado al servicio – 1ª. Corintios 12:4-11 subraya la importancia de 
utilizar los dones espirituales que Dios le ha dado. Su don es único e igualmente 
importante. Es esencial para el cuerpo que usted use su don especial en el 
servicio a Dios.  

 Usted está llamado a testificar de Jesús - Romanos 1:16 dice: "Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree..." ¡Como parte del cuerpo de Cristo, usted debe compartir la historia de 
la transformación de su vida con otros!  

 Usted está llamado a adorar - "Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a 
tu nombre, oh Altísimo; anunciar tu misericordia, y tu fidelidad cada noche" 
(Salmo 92:1-2).  

 Estamos llamados a amarnos los unos a los otros - "1ª.  Juan 4:11 dice: "Amados, 
si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros."  

¿Es usted un miembro que contribuye al cuerpo de Cristo? ¿Está sirviendo 
activamente a Dios y hablándoles a otros de Él? ¿Está usted contribuyendo dentro 
del cuerpo con paz y unidad? ¿Adora usted regularmente? ¿Trabaja activamente en 
el ministerio que Dios le ha dado? ¿Contribuye a la Misión dada a la Iglesia? 

Tome un momento para evaluar su vida a la luz de estos principios: "Padre Celestial, 
gracias por hacerme parte de Tu cuerpo. Es mi deseo ser una parte activa de Tu 
iglesia sirviéndote, promoviendo la unidad, y compartiendo mi fe con otros. ¡Dame 
oportunidades para llevar a cabo estas cosas para Tu gloria! Úsame Señor. Lo pido 
en el nombre de Jesús, Amén" 
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Durante muchos años se ha pensado que la unidad de la iglesia debía ser 
supuesta en términos primordialmente místicos. Se pensaba que la Iglesia estaría 
unida sólo en el cielo; pero debemos comprender que el Señor quiere que la unidad 
sea visible, que esté unida así en la tierra como en el cielo. Jesús dijo que oráramos 
de esta manera: "Hágase tu voluntad en la tierra". Dijo a sus discípulos: "Todo lo 
que atéis y desatéis en la tierra será atado y desatado en el cielo". El Señor quiere 
que la iglesia esté unida en la tierra para que pueda llevar adelante su ministerio en 
la tierra. 
 

La clase de unidad que debe tener la iglesia para poder cumplir su misión es 
la de un cuerpo. La meta de la iglesia no es meramente llevar los cristianos al cielo, 
sino ser la luz del mundo. La responsabilidad de la iglesia no es salir del mundo, 
sino discipular a las naciones. Las relaciones que deben existir en la iglesia no son 
de una mera unidad mística sino de una armonía visible. Solamente cuando la 
iglesia funcione como un cuerpo podrá lograr su meta, cumplir con su 
responsabilidad y demostrar esas relaciones. 

 
Ser parte del cuerpo de Cristo es grande responsabilidad y, en donde quiera 

que estemos, caminando, platicando o interactuando en general, no perdamos de 
vista que somos parte de la iglesia de Cristo. Ninguno es un miembro más, todos 
somos importantes en lo individual para Dios y para los demás. 

 
Por eso Dios puso desde el principio en la iglesia que fundó (que es el cuerpo 

de Cristo), un orden funcional (no jerárquico), con el propósito de proclamar el 
evangelio. 

En el desarrollo de esta labor, todos, feligreses y pastores, seguimos 
enarbolando una visión fundamental: “Reformar a la nación por medio de la santidad 
escritural”. El laicado de la Iglesia Metodista de México, A. R., no debe considerarse 
a sí mismo como un grupo de voluntarios sin compromiso u obligación. Los laicos 
son servidores, no solo dentro de las iglesias, sino en sus propios ámbitos de acción 
productiva, empresarial, de trabajo. Desde la labor en el hogar y la actividad de 
estudiante hasta la función más encumbrada del servicio público y privado, los 
laicos llenos del Espíritu Santo y obedientes a Él, son el más grande capital que 
tiene la iglesia para el cumplimiento de la misión. 
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Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  

Apuntes Pastorales, Vol. III, número 4. 
 
Disciplina IMMAR 2010-2014. 
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Módulo: 3.2 La Vida en el Espíritu                          Clase 5: El Fruto del Espíritu. 

CLASE 5: EL FRUTO DEL ESPIRITU SANTO
Nivel Curricular: 3
Servir a Cristo
(Discípulo)

Desarrollo: Hno. José Francisco
Valdez Obregón

Revisión: Hna. Guadalupe
Abrego

DE CONOCIMIENTO: 

Entender cabalmente que las cualidades del fruto del Espíritu Santo, no son elegibles ni 
opcionales, en el sentido de tomar unas y dejar otras. Todas y cada una de ellas debe ser 
parte de nuestra vida.

Identificar las cualidades del fruto del Espíritu Santo, definiendo cada una de ellas según lo 
revelan las Escrituras. 

VERSÍCULO 1 Gálatas 5:22, 23

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”. 

VERSÍCULO 2
Romanos 8:4- 9, 12, 13; Filipenses 1:9-11; Santiago 3:13-18; 1 Pedro 5:1-5; 1 Juan 4:7-11. 

.

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 
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DESARROLLO DEL TEMA 

La Biblia enseña que el creyente no sólo debe ser lleno del Espíritu Santo, sino que 
también debe andar o vivir en el Espíritu. Pablo le aconseja a los gálatas: “Así que les 
digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa” 
(Gálatas 5:16 NVI; Cf. Romanos 8:4- 9, 12, 13). Y esto se hace realidad en la vida del 
creyente cuando se asume una actitud de autodisciplina o templanza y decide cooperar 
con el Espíritu Santo 

Es hermoso e interesante notar en la Biblia, que Dios nos habla de sí mismo como un 
Sembrador (Mt.13:37), el cual esparce la semilla que es la Palabra de Dios (Lc.8:11), 
que es Cristo (Jn.14:24) y también de cómo está atento al aparecimiento del fruto 
(Mt.13:8,26). Esto nos deja ver, que Dios se interesa en que seamos productivos 
(Lc.19.26), que devolvamos multiplicado (con fruto) lo que nos concedió (Lc.19.13, 16), 
para nuestra bendición (Lc.19:17). Al reordenar la Tierra, el Señor hace brotar los 
árboles que darán fruto según su género (Gn.1:11). A Adán lo había puesto en el huerto, 
entre otras cosas, para que lo labrara (Gn.2:15), para que dedicara tiempo al trabajo de 
la tierra. Dios está interesado en los frutos. 

Nosotros, como nueva raza (1ª. Ped.2:9a), nueva criatura (2ª. Co.5:17), tenemos el 
llamado del Señor a fructificar para Él como sacrificio vivo, santo y agradable (Ro.12:1) 
ya que hemos sido trasladados de las tinieblas a Su luz admirable (1a.Ped.2:9b). El 
fruto del Espíritu es un nombre colectivo, que agrupa nueve facetas, como unidad. Por 
estas nueve cosas (Gá.5:23b), el nueve en la Biblia, es número de fruto. 

Un fruto es el producto final, perfecto, de un árbol maduro, que se inició con una semilla 
pequeña, la cual fue sembrada en un terreno previamente preparado, cuidándola, 
regándola, abonando el terreno, podando la planta. Según el Antiguo Testamento, el 
terreno se araba con yuntas de bueyes. Esto nos enseña que el Espíritu Santo ha 
puesto una semilla en nosotros, que debe ser cultivada, cuidando el terreno (alma) 
regándolo, abonándolo, etc. por medio de los ministros de Dios.
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I.  FRUTO 

a) Etimología 
La palabra Fruto viene del griego Karpós que significa fruto (como arrancado), 
resultar en beneficio, descendencia. Usado literalmente, es aquello que es 
producido por la energía inherente (propia) de un organismo vivo (Stg.5:18). Usado 
metafóricamente, son las obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder 
que obra interna e invisiblemente (Mt.7:16)." (Diccionario Vine). El fruto del Espíritu 
es la expresión del poder de ese mismo Espíritu que está obrando dentro de 
nosotros. 
b) El Plan de Dios Es Que Toda Su Creación Fructifique (Gn.1:22-24,28) 
Desde el principio la bendición de Dios es "fructificad y multiplicaos". Dios nos da 
ejemplo: Dio a su Hijo Unigénito (Jn.3:16) como semilla (Jn.12:24) para llevar mucho 
fruto (He.2:10). En Isaías 55:11 dice claramente el Señor que su Palabra será 
prosperada (Biblia del Oso), producirá lo que Él quiere y no volverá vacía, es decir 
llevará fruto. 
c)  Dios Está Atento a Nuestro Fruto 

Ya se mencionó que Dios está atento a lo que producimos (Stg.5:7; Col.1:10), nos lo 
muestra cuando buscó fruto en la higuera (Mt.21:19-20). Él ya nos dio lo que 
necesitamos para agradarle, lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro 
corazón, nuestra vida, nuestra tierra, para que le dé fruto agradable (Cnt.4:16). El 
objetivo del fruto es deleitar al dueño del huerto, y no que le sea desagradable (Is.5:2), 
porque somos árboles de justicia (Is.61:3) y árboles buenos para dar frutos buenos 
(Mt.12:33). 

d) Fructificando Para Dios 

Para que se produzca el Fruto del Espíritu en nuestra vida, es necesario que su 
semilla nos llene (Ef.5:18), que andemos en Él, desarrollándonos como un cultivo 
(Col.1:10) y así no satisfagamos los deseos de la carne (Gá.5:16) y alcancemos lo 
que Dios ha planeado para nosotros (2a.Tes.2.13-14), produciendo lo que es bueno, 
agradable y perfecto para Él (Ro.12:2). 

II. EL FRUTO DEL ESPÍRITU (Gá.5:22-23)

1) EL AMOR (1aJn.4:8) 

Del griego Agápe que significa amor, afecto o benevolencia, amado, ágape. Es la
actitud de Dios hacia la humanidad (Jn.3.16), el cual puede ser conocido sobre la 
base de sus acciones: Nos dio a Su Hijo Único para salvarnos (ia.Jn.4:9). Es el 
profundo y constante amor e interés de un Ser Perfecto hacia otros indignos de ese 
amor. Es el amor que valora y estima, desprendido, dispuesto a servir. Es el amor 
perfecto, no fingido (2a.Co.6:6), de Dios (1a.Jn.4:8), del Espíritu en nuestro espíritu 
(Ro.5:5). 
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1.1) Algunas Características de Este Amor

Las características del fruto llamado amor que encontramos en 1ª. Corintios 13:4-7, 
nos explican cómo es el amor de Dios (Jn.3:16) Quien nos invita asimismo a que lo 
practiquemos, porque ya lo tenemos (Ro.5.5).   El amor: 

Es Paciente Es bondadoso No tiene envidia No es jactancioso No es arrogante No es indecoroso 
(grosero, rudo, no 
hace nada 
indebido) 

No busca lo 
suyo

No se irrita No toma en cuenta 
el mal recibido,
no guarda rencor 

No se regocija de 
la injusticia

Se alegra con 
la verdad

Todo lo sufre

Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Nunca deja de ser

1.2) ¿Cómo Se Manifiesta? 
• Al amarnos los unos a los otros (Jn.13:35). -- Al amar a nuestros enemigos 

(Mt.5:44). 
• Al bendecir a los que nos maldicen (Mt.5:44).-- Al hacer bien a los que nos 

aborrecen (Mt.5:44). 
• Al orar por los que nos calumnian y nos persiguen (Mt.5:44). 
• Al amar a los hermanos a pesar de los errores (ia.Pd.4:8). 

Definitivamente este amor es una obra que Dios hace en nosotros (Mt.5:46) la cual 
llegará a manifestarse, así como la semilla que es cultivada en la tierra, cuyo 
desarrollo se da al ser discípulos de Cristo (Mt.16:24). 

2) EL GOZO (Hch.13:52) 

Del griego Chará que significa gozo, deleite, alegría. Chará se deriva de Chairo, estar 
alegre, feliz calmadamente o bien; gozar, regocijar. La Biblia nos aconseja estar 
siempre gozosos (ia.Tes.5:16) o sea, llenos del Espíritu (Ef.5:18). 

2.1)  Algunas Características del Gozo 
•  No Es Un Gozo Terrenal, Es del Señor (Jn.15:11; Col.1:11). 
•  Es Producto del Perdón de Dios (Sal.51:12). 
•  No Depende de las Circunstancias -sin desecharlas- (Hch.16:22-25; 

Fil.4:12). 
•  Es Fortaleza de Dios (Neh.8:10). 
•  Se Produce al Testificar de Cristo en Medio de la Afrenta (Hch.5:41). 

3)  LA PAZ (Jn.14:27) 

Del griego Eirene que significa paz, ausencia de agresión, orden. Describe relaciones 
armónicas entre personas, entre naciones, entre Dios y el hombre. 
Recordemos que Jesús es el Señor de la Paz (2a.Tes.3:16) y lo primero que ministró 
a los suyos, después de resucitar fue ¡Paz a vosotros! (Lc.24:36), y nosotros somos  
de los suyos. 
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meno,
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Agathos

6.1)

7)

Pistis

Peitho

7.1)

8)
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APLICACIÓN: 
1) El desarrollo de la semilla que Dios nos dio por su Espíritu, se llevará a cabo 

por medio de su cultivo, lo que significa poner en práctica el deseo del Espíritu 
Santo (Jn.16:13a): que muramos para el mundo para vivir para Cristo 
(Gá.5:24).  

Sin embargo, debemos ser pacientes, porque así como la semilla en la tierra 
no da fruto de un día para otro, de la misma forma, debemos avanzar, seguir 
hacia adelante, viendo al blanco, olvidando lo que queda atrás (Fil.3:12-14). 

2) El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida denota la imagen de Cristo, por lo 
que debemos anhelarlo para que nuestra vida sea agradable a Dios. 

3) Nuestro máximo ejemplo es Cristo mismo, quien nos enseña lo que conviene 
a nuestra vida: la misericordia (Mt.9:13), la cual lleva implícito el fruto del 
Espíritu. Él hacía primero lo que después enseñaba (Hch.1:1). 

4) El fruto del Espíritu Santo es una obra sobrenatural en el corazón arrepentido 
que quiere agradar a Dios en todo, por lo tanto no es una obra humana ni de 
la mente del hombre. Se alcanza permaneciendo en Cristo (Jn.15:5). 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
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DONES Y MINISTERIOS…
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CLASE 1: DEFINICIÓN DE DON Y 
MINISTERIO 

Nivel Curricular: 
3  Servir a Cristo 

 Desarrollo: Lupita Abrego López 
Revisión: Atalia López Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE CONOCIMIENTO:

Que el creyente descubra como la Escritura tiene diferentes aplicaciones para una palabra.  
Que conozca el significado de “Don” y “Ministerio” en el  griego, todos los significados y 
aplicaciones que tienen estas palabras y como se usan dentro de su contexto, así como 
los pasajes bíblicos que las aplican. Que sepa distinguir  la diferencia al encontrarlas en 
los distintos pasajes de la Escritura según el contexto en el que se están escribiendo. 

Que el creyente conozca los conceptos de “Don” y “Ministerio” en su significado secular 
como en  el bíblico así como sus distintas aplicaciones. 

VERSÍCULO 1 Para Memorizar 1° Corintios 12:1 

 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.  

VERSÍCULO 2 Romanos 1:11 
Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis 
confirmados; 

VERSÍCULO 3 1° Cor. 12:5 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 
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DESARROLLO DEL TEMA

Involucrarnos en la tarea de conocer más acerca del Espíritu Santo y sus dones es 
emocionante porque descubriremos que no solo hizo presencia en el nuevo
testamento cuando se manifestó en pentecostés, sino que ya en el pasado había 
repartido y capacitado para cumplir con un propósito; aquel que Dios tiene para la 
humanidad. En esta lección veremos algunos sinónimos y algunas acepciones de 
estas dos palabras que dan curso al trabajo de la iglesia porque sin don y sin 
ministerio no se puede realizar la labor a la que hemos sido llamados y que veremos
más adelante.

1. Definición del término “don” y “ministerio”
1.1 Definición secular
Don: 
[(Viene del lat. donum.)
1. Dádiva, presente o regalo. 
2. Bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano, respecto a Dios, de quien lo 
recibe. 
3. Gracia especial o habilidad para hacer algo. ]
Ministerio: 
[(Viene del Lat. Ministerium, servicio).] 
1. Cargo, empleo, oficio u ocupación. 

     1.2  Definición bíblica

Don: [Objeto concreto o favor especial que se da a una persona sin que ésta lo
gane]. Otros términos se traducen como “don” en la biblia pero para ello necesitamos 
observar el contexto. 

Del gr. Caris: La gracia, el encanto, la dulzura, el favor, la gratitud, la bondad, el 
regalo, lo grato. 

Del gr. Carisma: Regalo, don o dádiva. 

Ministerio: Del gr. Diakoneo: Servir, ministrar, cuidar, atender, ayudar, servir como 
diacono. 

Del gr. Diakonía: Ministerio, Servicio; Contribución, Ayuda, Asistencia, Misión, 
Encargo; Quizá cargo de diácono o bien autoridad (Rom. 12:7).

Del gr. Diakono: m y f servidor, ministro, ayudante, diácono, diaconisa (Rom. 16:1).

IN
TR

O
D

UC
C

IÓ
N

PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR VOLUMEN 4 Página 86 de 138

DE
SA

RR
O

LL
O

DE
L

TE
M

A



 Página 88 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 3 de 4

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 3.3 Dones y Ministerios                            Clase 1: Definición de Don y Ministerio 

2.  Otras palabras griegas que se traducen como “don” 

2.1 Siete palabras griegas en el Nuevo Testamento

Existen    por  lo menos    siete  palabras  griegas  en el Nuevo Testamento que se 
traducen  con la misma palabra “don”  en castellano. Algunos  ejemplos de    los 
términos más utilizados son: 

1. doma: Se refiere al carácter del don, la dádiva. (Lc. 11:13, Fil. 4:17) 

2. dorea: Este es el don libre, habla del carácter gratuito (Jn. 4:10, 2° Cor. 9:15) 

3. dorema: Es aquello que es dado, el acto de dar. (Sant. 1:17, Rom. 5:16) 

4. doron: Esta palabra está relacionada con didomi que significa dar, se usa para dar 
honor a alguien (Mt. 2:11), como ofrendas o donativos o sostenimiento (Mt. 15:5), 
como salvación para la gracia (Ef. 2:8), presentes para celebrar y regalarse (Ap. 
11:10). 

5. enkrateuomai: en=en, kratos= poder, fuerza: No tiene don de continencia (1° Cor. 
7:9), se abstiene. 

6. pneuma: Se traduce dones (1° Cor. 14:12). Literalmente se traduce “están ávidos 
de espíritus”. 

7. carisma: Es la gracia de parte de Dios: a los pecadores (Rom. 6:23), a la iglesia 
por medio del Espíritu Santo (Rom. 12:6), dádivas concedidas en respuesta de las 
oraciones de los hermanos (2° Cor. 1:11). 

2.2  Otros matices de la palabra don. 

Los padres daban dones a sus hijos (Gen. 25:6), dotes y regalos de casamiento (Gn. 
34:12, Gn.22:17), expresión de alegría (Ester 9:22), ofrendas al templo como parte 
de la adoración (Mt. 5:23). 

3.   El uso bíblico de ministerio  

3.1  La palabra aplicada en el nuevo testamento

Esta palabra se aplica a quien realiza un servicio en cualquier circunstancia, tanto un 
servicio obligado como quien lo realiza por su propia voluntad, y sin pensar en el
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Ahora que tenemos más claros los conceptos y las aplicaciones de cada palabra en su 
propio contexto nos será mucho más sencillo adentrarnos en los dones y los ministerios 
del Espíritu Santo que tiene para su iglesia de la cual formamos parte. Sabiendo que el 
propósito final es glorificar a Dios como nuestro Señor y Salvador pero también edificarnos 
y edificar a la iglesia de Cristo, no sin la presencia del Espíritu Santo quien es el agente 
principal en esta tarea de dar y repartir para servir. Esperemos que mientras 
escudriñamos las escrituras sea el mismo Espíritu quien nos vaya dando el discernimiento 
necesario y la sensibilidad para escuchar su voz y saber con claridad hacia cual ministerio 
nos está guiando y cuáles son los dones que nos ha regalado para desarrollar la tarea que 
nos ha encomendado. 
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carácter de este servicio y está relacionada con el verbo dioko que sig. Apresurarse 
en pos, perseguir. En el nuevo testamento tiene los siguientes usos: En cuanto a los 
siervos domésticos (Jn. 2:5 y 9), en cuanto al magistrado civil (Rom. 13:4), en cuanto 
a Cristo (Gál 2:17), en cuanto a Cristo y sus seguidores (Jn. 12:26), en cuanto a la 
obra y enseñanza de Cristo (1° Cor. 3:5). 

3.2  Algunos sinónimos  de ministerio o diakono. 

Leitourgos: El que realiza los deberes públicos, 

Misthios y misthotos: Un siervo asalariado. 

Oiketes es un siervo doméstico. 

Juperetes es un funcionario subordinado a disposición de algún superior 
(originalmente un remero subalterno en una galera de guerra) 

Diákonos y sus derivados la tenemos más de 100 veces en el nuevo testamento, pero 
la palabra propiamente dicha “diácono” solo 3  y habla de quien desempeña algún 
oficio determinado en la iglesia. En el nuevo testamento el título de “Diácono” se le da 
a una sola mujer, (Rom. 16:1) la hna. Febe y de aquí se deduce que había mujeres en 
el diaconado. 

Después del período de los apóstoles, el concepto de “diácono” tuvo algunos cambios 
y se vio más como una jerarquía ministerial. Esta palabra (siervo, ministro) tiene otros 
usos pero no pierde su acepción original: diácono es el que sirve en un banquete (Mr. 
1:31, Lc. 10:40, Jn. 2:5 y 9) aunque se habla de servir y ministrar en sentido general. 

Web: Josué Gallegos Salas, Dones Espirituales Monografía  
          José Carbonell, Dones Espirituales, Argentina 
          Diccionario de la Real Academia Española 

www.bibliaonline.net/diccionario
  Ernest Walder, Diccionario Bíblico básico griego-español, Ed. Puma. 
  Elsa Tamez e Irene W. de Foulkes, Diccionario Conciso griego-español del N.T., Ed. Caribe, 1978, C.R. 
  Wilton Nelson, Juan Rojas Mayo; Nuevo Dicc. Ilustrado de la Biblia, Ed. Caribe, 1998, USA. 
  Merrill Funger, William White, Vine Diccionario Expositivo; Ed. Caribe                                                      
James Strong, LL.D., Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, Ed. Caribe, 2002, Miami Fl. 
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CLASE 2: LOS MINISTERIOS EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO

Nivel Curricular:
3 Servir a Cristo

Desarrollo: Lupita Abrego López
Revisión: Atalia López Peralta

Que identifique los ministerios que había en el Antiguo Testamento y cómo funcionaban dentro 
del pueblo y para con Dios. Que transfiera a su propio contexto el nivel de compromiso aprendido 
de los ministros del Antiguo Testamento y se comprometa con Dios a servirle con reverencia y 
respeto como se observa en la enseñanza bíblica. 

Que el creyente conozca como comenzaron los ministerios en el Antiguo Testamento.

VERSÍCULO 1 para memorizar Números 3:6-7 Haz que se acerque la tribu de Leví, 
y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de 
él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en 
el ministerio del tabernáculo;  

29:1a  Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes,  

Lv. 16:32 Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote 
en lugar de su padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas 

VERSÍCULO 2 Ex. 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos 
consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, 
Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón.   

VERSÍCULO 3 Núm. 8:6 Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación 
por ellos.  

Dt. 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis;  

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 

OBJETIVO ESPECIFICO 
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El término heb. Para ministerio es “Shârath”, (servir). Este término lo encontramos en 
los servidores de la corte real (1° Reyes 10:5), también en quienes ayudaban a alguien 
de un rango mayor (Jos. 1:1) y en los sacerdotes y levitas que eran “ministros de 
Jehová”, al atender en el tabernáculo o en el templo (Ex. 30:20, Ez. 40:46).   
En cuanto al trabajo del profeta, no se diría precisamente que se trata de un servicio, 
si nos apegamos al significado estricto del término, sino que se trata de un llamado, 
aunque cuando lo observamos en el Nuevo Testamento y con las traducciones lo 
vemos como un “ministerio”, por el uso que se le da al término. Pero a continuación 
veremos el uso de estos términos en el desarrollo de nuestro tema. 

1. El Sacerdocio 
1.1 Antes del sacerdocio del Pueblo de Israel.
La primera referencia bíblica que tenemos sobre un sacerdote la encontramos en  
Gn. 14:18, en ocasión de la derrota de Quedorlaomer y la presencia de Abram 
ante Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo. 
 Posteriormente aparece el término en diversas ocasiones pero no en relación con 
Dios, sino con dioses paganos: por ej.  Potifera, sacerdote de On, dios egipcio. 
Potifera era el padre de Asenat, quien diera a luz 2 hijos a José cuyos nombres 
fueron Manasés y Efraín. (Gén. 41: 50-52) Otro ej. Es el del sacerdote de Madián  
quien tenía 7 hijas y con quien se refugió Moisés después de dar muerte al egipcio 
(Ex. 2:16); hasta que Dios hace un llamado a Moisés para sacar al pueblo de 
Israel de Egipto y ya en el desierto se erige el tabernáculo y es necesaria toda la 
organización cultica para  enseñar al pueblo la adoración que Dios estaba 
requiriéndoles. 
1.2 El Sacerdocio a partir de Moisés 
En el Antiguo Testamento, Dios ordenó un sacerdocio que sirviera para 
representar (actuar como intermediario) a su pueblo delante de Él. Su ministerio 
envolvía un complicado sistema de ritos y ceremonias. Estas ceremonias 
simbolizaban realidades espirituales. 
El ministerio de los levitas y el ministerio sacerdotal eran diferentes y ambos 
tenían  muy distintas funciones. El ministerio sacerdotal estaba estrictamente 
reservado para Aarón y sus descendientes perpetuamente (Ex. 28:43), según la 
ordenanza de Dios. Este ministerio con todas las observancias que debían 
seguirse están plenamente descritas en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Quienes 
se atrevieran a involucrarse en este ministerio directamente estaban condenados 
a muerte  (Núm. 3:10), solo podían los levitas ser los ayudantes de los sacerdotes. 
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1.3 Aspectos importantes del sacerdocio 

1. Eran elegidos por filiación: Dios escogió a los hijos de Aarón (Núm. 3:6-10).     
2. Elegidos por Dios para el Servicio a Dios  (2° Cr. 29:11). 
3. Eran elegidos por Dios y ordenados al sacerdocio por Moisés (Núm. 18:1-7). 
4. Tenían que ser íntegros y perfectos (Lv. 21:21). Sin defectos físicos 
5. La limpieza era parte de su rutina (Ex. 30:17-21, 40:30-32). Ej. Gn. 35:2, Ex. 

19:10;   
6. Cuidado en la vestidura que usaban, eran especiales ordenadas por Dios. (Lv.    

16:4)      
7. Observaban la unción como un aspecto primordial en el ritual (Lv. 18:1-3) 
8. El ministerio sacerdotal se realizaba  en el patio y en el Lugar Santísimo (Lv. 6, 

9,13; Ex. 29:38,42-46; Núm. 6:23-27) 
1.4 Tareas del sacerdote. 

El sacerdote es el que llevaba a cabo los sacrificios, los ritos y era el mediador entre 
Dios y el hombre, era el que representaba al pueblo delante de Dios; eran los 
responsables de todo lo relacionado con el altar, y  del velo. (Núm. 18:7). Eran 
también quienes enseñaban la ley al pueblo (Lv. 10:10-11, 2° Cr. 5:3, Mal. 2:6-9); se 
requería además que el sacerdote se presentara ritualmente limpio y santo, no 
impuro porque esto le impedía cumplir con sus funciones sacerdotales (Lv. 21:1-15). 

2. Los Levitas 

2.1 El origen del ministerio

Moisés y su familia pertenecían a la familia de Leví, descendientes de Coat: Gn. 
6:11, Ex. 6:16ss, Núm. 3:17ss, 1° Cr. 6:3, Ex. 6:20, Tenían el sacerdocio por 
herencia perpetua pero en el ministerio de los levitas, es decir, los otros 
descendientes de la familia de Leví, ocupaban el tercer grado en jerarquía: El sumo 
sacerdote que era Aarón, los sacerdotes que eran sus hijos y descendientes y luego 
los levitas que realizaban una tarea distinta a la de los sacerdotes, eran el apoyo 
para el ministerio sacerdotal dentro del tabernáculo y en el templo posteriormente. 
Eran quienes ocupaban el lugar de los primogénitos de las otras tribus que por 
derecho le pertenecían a Dios (cuando la muerte de los primogénitos egipcios). Ellos 
fueron dedicados a Jehová en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. 
Hubo que redimir 273 primogénitos pagando por ellos. (Núm. 3:9,11-13,450-41; 8:16-
18). Cuando los hijos de Israel pecaron contra Jehová levantando el becerro de oro 
para adorarlo en el Sinaí, Moisés hizo un llamado a seguir en pos de Jehová y fueron 
los levitas quienes respondieron a esta petición de Moisés mostrando su celo por la 
causa. (Ex. 32:26-29).  
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APLICACIÓN 
Vemos como en el Antiguo Testamento eran dirigidos cada uno de estos ministerios 
con cuidado y celo. Encontramos claramente los parámetros espirituales que 
siguieron y que ahora nos ayudarán a desarrollar nuestro propio ministerio y 
nuestros dones, los que Dios nos ha dado. Y con la ayuda del Espíritu Santo, como 
sucedía con estos ministerios en el antiguo testamento, podremos desarrollar un 
ministerio fructífero y guiado por Dios. 
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Sicre, Castillo y Estrada.  La Iglesia y los Profetas.  Córdoba: Almendro. 

Sicre, José Luís.  Profetismo en Israel.  Estela: Verbo Divino, 1992. 

http://vidacristiana.com/articulos-de-revista/articulos/15741-cul-es-el-llamado-de-un-
profeta#sthash.1wBwp75M.dp  

John Loren & Paula Sandford La misión de Elías. Publicado por Casa Creación 

Wilton Nelson, Juan Rojas Mayo; Nuevo Dicc. Ilustrado de la Biblia, Ed. Caribe, 
1998, USA. 

Merrill Funger, William White, Vine Diccionario Expositivo; Ed. Caribe 

James Strong, LL.D., Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, Ed. Caribe, 2002, 
Miami Fl. 
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3.3 La preparación de los profetas 

Lo primero que el profeta tenía que cuidar era su relación personal con Dios y era 
fortalecida porque continuamente tenía sus encuentros con Dios mediante su 
tiempo de oración. Otra manera de preparación del profeta era poniéndolo bajo la 
tutela y disciplina de un profeta viejo (experimentado), y aunque no tenían 
precisamente salones de clase, literalmente se sentaban a los pies del maestro 
para tomar sus lecciones pero la enseñanza más eficaz sucedía siempre que los 
incidentes de la vida les daban la oportunidad. Tenían grupos de profetas que se 
ayudaban entre sí.  La biblia menciona algunos grupos en Betel, Jericó y Gilgal (2° 
Reyes 2:3,5; 4:38, 1° Sam. 10:5,10.) 

El profeta Samuel tenía un grupo en Ramá (1° Sam- 19:19.20) y posiblemente 
Eliseo otro (2° Re. 4:38, 6:1-3). También menciona la escritura algunas 
asignaciones especiales proféticas, como parte del desarrollo de su ministerio. (1° 
Re. 20:35-42, 2° Re. 4:1,2:39, 6:1-17, 9:1-2) 
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Que el creyente conozca algunos aspectos que implican el servicio al Señor dentro de un 
ministerio, así como el ejemplo del Señor Jesús como líder servicial y al conocer las  
implicaciones de un ministerio con un liderazgo servicial, el creyente se sienta motivado a 
desarrollar en su propia vida la consagración, el compromiso, el servicio, la santidad y la 
fidelidad no solo hacia Dios sino también hacia el cuerpo de Cristo. 

Que el creyente conozca las implicaciones de servir en un  ministerio para Dios dentro del 
cuerpo de Cristo. 

VERSÍCULO 1 para memorizar Así, pues, téngannos los hombres por servidores de 
Cristo, y administradores de los misterios de Dios.  Ahora bien, se requiere de los 
administradores, que cada uno sea hallado fiel.  1° Cor. 4:1-2

VERSÍCULO 2 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Mt. 22: 37-39 

VERSÍCULO 3 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos. Mr. 10:45 

VERSÍCULO 4 Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la 
enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el 
adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2:7-8 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 
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A lo largo de la historia Dios ha levantado líderes y algunos han sido conforme a su 
corazón. Todas las veces que Dios ha llamado a alguno al ministerio, Dios lo ha 
equipado y le ha provisto de la manifestación de su Espíritu para que dicho individuo 
ande en sus caminos. Si hoy estamos viviendo una gran decadencia en el trabajo 
ministerial es porque la iglesia ha descuidado tanto el carácter como el mensaje que 
Dios le ha dado para compartir. No solo es importante y necesario el conocimiento 
sino que el desarrollo de un carácter conforme al corazón de Dios, hará que cada uno 
de nosotros pueda crecer en el ministerio que Dios nos ha dado.

1. Un Ministerio de Entrega. 

La escritura nos habla acerca de buscar a Dios sobre todas las cosas primero (Mt. 
6:33) y nos indica también sobre negarnos a nosotros mismos si queremos ir en 
pos de él, tomar su cruz y seguirle (Lc. 9:23-24). Y estos dos pasajes nos recuerdan 
la importancia que tiene una vida consagrada y comprometida con Dios y con su 
servicio. Amar a Dios involucrando todo el ser es tener una entrega total en 
consagración y compromiso.

1.1. Lo que representa una vida consagrada. 

Involucrar nuestro ser en la consagración para amar a Dios y servirle incluye las 
emociones, la voluntad, el propósito de nuestra vida, que son las facultades 
espirituales y  el intelecto que son las facultades mentales; porque la palabra griega 
que se traduce “amor” en este caso es “agapao” que es más que afecto o emoción. 
No que estén excluidas sino que es un efecto moral de una voluntad consciente, 
deliberada que nos hace expresarlo de esta manera. No con un impulso natural de 
un sentimiento inmediato sino con el uso de la razón. Por lo tanto conscientemente 
y de voluntad propia decidimos rendir nuestra vida  y dedicarla completamente 
“Como lo dice el hermoso himno: Entera Consagración” al dador de la vida.

1.2 Compromiso en el ministerio               

1.2.1 Renuncia: La escritura nos invita a buscarle primero; lo que representa una 
entrega total de tiempo, dinero, relaciones. En otras palabras nuestro ser. Cuando 
estamos comprometidos con Cristo estamos hablando de una renuncia, a todo 
aquello que nos impide buscarle primeramente a El ¿Podríamos pensar en este 
momento que nos está impidiendo buscarle en primer lugar y comprometernos con 
él?
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1.2.2  Sometimiento:
Aquí estamos hablando de obediencia a las leyes y obligaciones del reino al que 
pertenecemos ahora y del Rey a quien servimos. Hablamos de disciplina. Para 
desarrollar el ministerio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros 
requerimos la disciplina en el uso de los medios de gracia (lectura de la Biblia, 
oración, ayuno, comunión con los santos) que nos harán crecer y servirle con 
eficacia. 

2.  Un Ministerio de Servicio 
Servir dentro de un ministerio es contribuir a la plenitud de Cristo. El servicio es una 
de las mayores necesidades que tiene la iglesia. Posiblemente muchos están ya con 
el conocimiento, pero ahora es necesario llevar todo esto a la acción. Sin embargo 
hay un perfil para seguir y veremos en seguida como es el liderazgo servicial y como 
en la persona de nuestro Señor Jesucristo encontramos el ejemplo que necesitamos 
y el modelo para seguir. Cada hijo de Dios necesita desarrollarse como un obrero en 
su viña. 

2.1   Liderazgo Servicial    
No estamos hablando de la forma habitual de realizar el  servicio sino que hay 
muchas maneras y medios de realizar este servicio. Como miembros del cuerpo de 
Cristo hay incontables funciones y muchas de ellas no son tan visibles incluso 
algunas están ocultas pero no por ello tienen menos importancia sino que en 
coordinación al propósito total están  en el cuerpo para formar parte del cuadro 
completo del servicio a Dios. 
¿Cómo se lleva a cabo este liderazgo servicial?
Llevar a otros a los pies de Cristo es estar realizando este liderazgo, animar a otros 
es estar ministrando o sirviendo.
Siendo un hombre o mujer de Dios. Elías era un hombre de Dios, y él tenía en sí la 
Palabra de Vida de tal manera que al llevarla a la práctica en favor de otros Dios le 
respaldaba.
Cuando tenemos en nuestro interior los secretos de Dios por causa de nuestra 
comunión con Él, de conocerle a él íntimamente. Un siervo de Dios tiene más una 
vida oculta, reservada, que pública o protagónica. Pues el “padre que ve en lo 
secreto…recompensará en público” (Mt. 6:17-18).

2.2    Jesús modelo de servicio 
Cuando el Señor se levantó de la cena y tomó la toalla para lavar los pies de los 
discípulos, estaba dando una lección práctica de la actitud de un verdadero siervo. 
Esta acción de levantarse representa dejar la posición de reposo en que se está 
comiendo, para servir a los demás (Jn. 13:5, 12,14-16).
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APLICACIÓN

APLICACIÓN 
Estas no pretenden ser todas las características a desarrollar en un ministerio para 
Dios, pero sin duda es un excelente inicio, comenzar a trabajar con nuestra vida en la 
formación de nuestro carácter y desarrollo espiritual produce confianza en otros, 
influencia, forja patrones elevados de conducta.  Todo esto nos ayudará  para poder 
presentarnos delante de su presencia y de los demás sin que tengamos que 
avergonzarnos y que no tenga el enemigo nada malo que decir de nosotros.  
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La fidelidad en la respuesta al llamado del Señor en lo cotidiano constituye la fidelidad 
que se manifiesta en los hechos de importancia para la propia vida y la de los demás.
La completa fidelidad al Señor comprende, por otro lado, los momentos importantes de 
su vida tanto como los pequeños. Él mismo nos ha enseñado que "el que es fiel en lo 
poco es fiel en lo mucho" (Lc 16, 10)  

Veamos  algunos de personajes del Nuevo Testamento.   Todos tienen algo en 
común… No son famosos, pero ¡Todos son llamados, “Siervo Fiel”!

Timoteo (1 Cor. 4:17; Ef. 6:21);  Tíquico (Col. 4:7); Epafras (Col. 1:7); Onésimo (Col. 
4:9); Silvano (1 Pedro. 5:12); Antipas (Ap. 2:13) 
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* Spurgeon, Charles, UN MINISTERIO IDEAL, Ed. El Estandarte de la Verdad. 
*Bishop George, DISCIPULADO III ENTREGA TOTAL, Una Mentalidad de Reino. 
*Earle Ralph, Sanner Elwood, Childers Charles, COMENTARIO BÍBLICO BEACON, 
tomo 6, 1965, CNP. 
*www.aguas vivas.cl/revistas/22. EL SERVOCIO CRISTIANO por. T. Austin Sparks. 
*www. Caudales de vida.com EL CORAZÓN DE SIERVO 2° parte por Paul Otremba, 
Colombia. 
*Daniel Francia, INTEGRIDAD EN EL MINISTERIO, Venezuela. 
*www.mdedecisión.com. INTEGRIDAD 
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1  Características del Ministerio de Jesús.

Después del bautismo de Jesús, dice le Escritura que comenzó su ministerio y hay 
algunos aspectos importantes que necesitamos considerar como los siguientes: 

1.1  La predicación 

Después de ser bautizado Jesús, para luego dar inicio a su ministerio se retiró por un 
lapso de 40 días y al volver encontramos lo que podríamos llamar la predicación que 
marcó la pauta para el resto de su ministerio. En ella mencionaba quién era y cuál era 
la naturaleza de su ministerio (Lc. 4:14-21). 
Los evangelios mencionan que Jesús vino a “dar su vida ““que vino para que 
tengamos vida en abundancia”  y que vino “a dar las buenas nuevas a los pobres”. No 
solo se ocupó de llevar la Palabra  a quienes lo escuchaban en su tiempo sino que 
algunas otras características que luego mencionaremos se alternaron con su 
predicación. Llevando además un mensaje de reconciliación y de liberación, 
enfocándolo a sus seguidores más cercanos. Hablaba a los discípulos de las cosas 
que iban a suceder, el establecimiento del Reino, el fin de la humanidad, pero también 
hablaba de su señorío. Predicaba sobre el arrepentimiento y la vida eterna (Jn. 3:16-
18). En el punto culminante de su predicación  estaba rodeado de multitudes. Entre 
sus sermones encontramos: El sermón de la montaña, la parábola del hijo pródigo, la 
parábola del sembrador. Hablando también sobre el servicio al prójimo, la humildad, el 
perdón, la fe. También afirman los evangelios que al final de su tiempo de predicación 
les hablaba a sus discípulos sobre su muerte y resurrección. Al término de su vida 
vemos que solo estaba comenzada la tarea, hizo lo más importante, cumplió con el 
ministerio para el cual fue enviado pero dejó indicaciones para que todos sus 
discípulos cumplieran con esa comisión. 
1.2   La Enseñanza 

La Enseñanza es otra de las características en el ministerio de Jesús.   
“Maestro” o “Rabí” fue uno de los títulos dados, indicando con éste más hacia sus 
funciones que su personalidad. Los evangelios afirman más la “enseñanza” de Jesús 
que su “predicación” aunque muchas veces están relacionadas su enseñanza y su 
predicación. 
Jesús no era un “rabí” común, muchos se asombraban de su enseñanza, porque lo 
hacía con autoridad (Mr. 1:22), traía una doctrina nueva, por lo que otros deseaban 
atraparlo en alguna contradicción. La forma y el contenido de su enseñanza causaron 
en la gente profundas impresiones, sus palabras iban acompañadas de hechos 
impactantes e históricos que confirmaban su personalidad. 
Jesús enseñó a través de discursos, parábolas y conversaciones individuales. Este 
tipo de pedagogía utilizada hizo que su enseñanza quedara reafirmada en la mente y 
corazón de sus oyentes 
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1.3  Los Milagros 
Estos fueron el complemento en la enseñanza de Jesús, manifestaban el poder de 
Dios en la persona de Jesús al tener autoridad incluso sobre los demonios y la 
naturaleza. Fueron parte importante en su ministerio y afirmaron su deidad. Esta 
abundancia de milagros en el pueblo judío por la persona de Jesús marcó una época 
única en la historia humana. 
¿Porqué razones Jesús realizó los milagros? 
1- Para que el nombre de Dios fuera glorificado ( Mr. 2:12, Jn. 11:4);  
2- Tenía compasión de la gente (Lc. 7:13, Mt. 20:34); 
3- Lo que representaba el milagro enseñanza espiritual (Jn. 9:3 Ss. Y 38) 
Los milagros son vistos entonces como “señales” y son considerados una parte 
importante e integral en la misión y el ministerio de Jesús. 

2. Oficios en el ministerio de Jesús 

2.1 El Oficio Sacerdotal 

La idea bíblica para sacerdote es la de “una persona sagrada” o “una persona 
dedicada a Dios”, es diferente a profeta aunque a los dos los elige Dios (Dt. 18:18, 
Heb. 5:4). El sacerdote era el representante del hombre ante Dios, con el privilegio de 
acercarse a Dios y hablar en beneficio del  pueblo, es decir interceder por él (Heb. 
7:25). 
El Antiguo Testamento nos habla del sacerdocio Redentor de Cristo (Sal. 110:4, Zac. 
6:13) en el Nuevo Testamento es el libro de los hebreos el que lo menciona repetidas 
veces. 
Ofrecer un sacrificio por el pecado del hombre correspondía al oficio del sacerdote, lo 
impresionante aquí fue que en la persona de Jesús Él está involucrado en esta obra 
sacrificial como sacerdote y como sacrificio (Heb. 1:3, 5:9-10). 
Según Núm. 6:22-27, Lv. 9:22 y Heb. 9:25) tenemos algunas características de la 
función del sacerdote: 
*Dios lo elige para que sea representante de los hombres ante Él. 
*Su actividad se relaciona a los intereses de los hombres siempre que tengan que ver 
con los de Dios. 
*Presenta ofrendas y sacrificios por los pecados 
*La oración es importante porque es necesario interceder por el pueblo 
*Imparte al pueblo bendición de parte de Dios. 

2.2  El Oficio Profético 

    El profeta fue designado para ser representante de Dios ante el pueblo, para ser su 
mensajero e interpretar su voluntad, era también un maestro de religión. El profeta 
debía revelar la voluntad de dios al pueblo y lo podía hacer de diferentes maneras: 
como instrucción, amonestación, exhortación, promesas gloriosas o amargas 
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APLICACIÓN 
En la persona de Jesús encontramos el ejemplo a seguir en cuanto a la forma de 
desarrollar un ministerio, además de que nos ha dado de su Espíritu Santo que es 
quien nos capacita para el desempeño. 1° Pedro 2:9 menciona acerca  de la 
investidura que nos ha dado con el propósito de anunciar las virtudes del que nos 
llamó. Ahora Jesucristo que ha vencido el poder pecado y de la muerte mediante la 
cruz y su resurrección y está sentado en los lugares celestiales con todo poder y 
autoridad, se ha convertido en nuestro abogado (1° Jn. 2:1), para interceder ante el 
Padre. Esta es una razón para estar motivados a caminar en su voluntad y tener la 
seguridad de que nos ayudará a desarrollar el ministerio de la reconciliación que nos 
ha sido encomendado. 
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 reprensiones, protestaban contra el formalismo, daban importancia al deber moral, 
ejercían presión sobre la necesidad espiritual y promovían la verdad y la justicia. 
Jesús habló de sí mismo como profeta (Lc. 13:33), mencionó que tenía un mensaje 
del Padre (Jn. 8:26-28), habló sobre los acontecimientos futuros (Mt. 21:11,46), y lo 
hizo con autoridad (Mt. 7:29), El pueblo mismo llegó a reconocerlo como profeta (Lc. 
7:16, Jn. 4:19, 9:17,). 

2.3 El Oficio Real 

Este oficio real de Cristo lo podemos definir como su poder oficial para regir todas las 
cosas en los cielos y tierra para la gloria de Dios y para ejecutar los propósitos de 
Dios en la salvación. (Mt. 4:17, Mr. 1:15)  ¿Cómo sucedió esto?: Como es verdadero 
Dios y verdadero hombre se puede considerar una doble realeza. Como Dios 
comparte con el Padre y con el Espíritu Santo la realeza suprema, eterna e infinita y 
como hombre es el Mesías-Rey. (Salmo 2, Mt. 21:5). 
Que Jesús predicara sobre el reino es un tema importante para El. Mt. 6:33, Lc. 8:1). 
Para Jesús, el reino de Dios no era un concepto estático, ni un concepto espacial sino 
dinámico, tenía que ver con la justicia como muestra de protección al desvalido y 
pecador arrepentido. 
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Ministerios en la Iglesia Nivel Curricular: 
3  Servir a   Cristo 

Desarrollo: Lupita Abrego 
López

Revisión: Atalia López Peralta

Que el creyente estudie en esta unidad los ministerios de: Apóstol, Profeta, Evangelista, 
Pastor, Maestro, conozca las características que tiene cada uno  y que todos se unifican 
para ser desarrollados dentro del cuerpo de Cristo, cada uno conforme a lo que Dios ha 
dado. Que aproveche la información recibida para descubrir si Dios lo está llamando a 
servirle dentro de algún ministerio específico e identifique cual es.

Que el Creyente conozca cada uno de los 5 ministerios de los cuales habla la Escritura, 
como funciona cada uno y que todos están vigentes en la actualidad.

VERSÍCULO 1 para memorizar 1° Cor. 12:5  Y hay diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo

VERSÍCULO 2. Efesios 4:11-12 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE

Dios nos ha llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, además de habernos creado a 
su imagen y semejanza y darnos atributos únicos que no tiene el resto de la creación, 
también nos ha redimido y ahora somos parte de su iglesia, con un propósito; servirle en 
su obra. Para ello Dios ha dado a la iglesia los ministerios que veremos a continuación 
con el fin de perfeccionar a los santos y puedan servirle. Es importante que aprendamos 
a reconocer con qué Dios nos ha dotado para desarrollar el llamado que nos ha hecho.

IN
TR

O
D

UC
C

IÓ
N

PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR                               VOLUMEN 4                                        Página 104 de 138



 Página 106 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 2 de 6

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 3.3 Dones y Ministerios                                  Clase 5: Ministerios en la Iglesia

 1.  El Propósito  de los ministerios

En el libro de los Corintios, específicamente el pasaje que estamos considerando, 
Pablo habla sobre la importancia de la unidad de la iglesia; algo que no debemos 
olvidar cuando estamos considerando cada uno de los ministerios pues la 
característica de un cuerpo sano es que cada miembro realiza una función diferente
en beneficio de TODO el cuerpo. Aunque también debemos recordar que unidad no 
significa uniformidad, por lo tanto dentro de la misma iglesia encontramos el 
desarrollo los ministerios establecidos por Dios en la Escritura. Estos han sido 
constituidos para capacitar a la iglesia y edificarla, alcanzando la unidad de la fe y 
conocer más al Señor Jesucristo. Al conocer más sobre los ministerios de los que 
habla la Escritura nos da la oportunidad de desarrollar el potencial de crecimiento 
espiritual en el creyente y de que madure en su fe, derribando, destruyendo, 
arrancando toda obra del enemigo en la vida del creyente para luego construir y 
edificar sobre la verdadera piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. 

2. Definición de cada uno de los ministerios

2.1 Apóstol : Este es un término griego que literalmente quiere decir “Enviado” = 
“apóstolos”. Es usado con el Señor Jesús para describir la relación que tenía con el 
Padre, Dios. (Heb. 3:1). Los discípulos fueron llamados apóstoles por Jesús mismo, 
al recibir de él la enseñanza especial para luego ser enviados por él mismo (Lc. 6:13, 
9:10)                                                                                                                                      
En el Nuevo Testamento tiene 3 usos: 

1. “Enviado, delegado o mensajero”: Cristo es el “enviado” de Dios (heb. 3:1); 
Epafrodito es el “mensajero “ de los filipenses (Fil. 2:5). 

2. Se emplea para referirse a los 12, escogidos por nuestro Señor Jesucristo para 
llevar el mensaje del Reino (Lc. 6:12-16, Hch. 1:26, Ap. 21:14). 

 3. Se emplea de manera general a maestros y misioneros. (Gal. 1:19, 1° Tes. 1:1, 
Rom. 16:7).

2.2  Evangelista:   “evangelistes”= mensajero de lo bueno.
Eu=bien, angelos=mensajero.  Proclamar las buenas nuevas.      
Los misioneros son evangelistas porque son predicadores del evangelio.            
Que consiste en hablar de: El evangelio de Dios (Mr. 1:14, 1° Tes. 2:9),                   
Dios acerca de su Hijo (Rom. 1:1-3, Mr. 1:1)   
La gloria de Cristo ( 2° Cor. 4:4) 
La gracia de Dios ( Hch. 20:24)                                                
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Por lo tanto el evangelista es el que pregona las buenas nuevas de salvación, guía a 
los incrédulos al conocimiento del Señor. Pablo exhorta a Timoteo (2° Tim. 4:5) y a 
Felipe se le llama evangelista (Hch. 21:8). 

2.3 Profeta: Gr. “profetes” proclamador de un mensaje divino. Entre los griegos era
un intérprete de los oráculos de los dioses. Del Heb. Roe= vidente. Una persona que 
tenía una relación inmediata con Dios(1° Sam. 9:9)  y nabî= a quien se le comunica el 
mensaje de Dios para proclamarlo o a quien se le comunica cualquier cosa
secretamente. En el profeta reposaba el Espíritu de Dios (Núm. 11:17-29) y Dios 
hablaba por medio de él (Núm. 12:2). Los profetas en el A.T. su mensaje era de 
proclamación de los propósitos de Dios para el futuro y con los profetas del N.T. era
una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio de los 
propósitos divinos para el futuro. Por lo tanto solo es importante el mensaje del  
profeta si tiene relación con el interés, el propósito y la participación divina. 

2.4 Pastor: Del Gr. Poinem y del Heb. Ra’ah. Es utilizado con su significado natural 
como uno que cuida manadas o rebaños (Lc. 2:8, Mt. 9:36). Era un oficio despreciado 
en Egipto (Gn.46:34) pero honroso en Israel (Gn. 47:6, 1° Cr. 27:29)   
Metafóricamente es un término aplicado a Cristo (Jn. 10:11, 1° Pedro 2:25), así como 
a los que ejercen el pastorado en la iglesia cristiana (Ef. 4:11). 1[Este cuadro de pastor 
se presta para un uso figurado puesto que la Escritura viene de una cultura rural, 
pastoril y campestre]. 

2.5 Maestro: Del Gr. Didaskalos. En los evangelios siempre se traduce maestro,
solo en Lc. 2:46 se traduce doctores y se usa como título para dirigirse a Cristo que en 
Heb. o arameo es Rabí o Raboni (Mr. 4:38, Jn. 1:38, 20:16). Era un vocablo usado 
para referirse a un miembro de una clase, no un maestro en particular (Lc. 2:46), para 
hablar del discípulo en relación con quien lo enseñaba (Lc. 6:40).  
También está la palabra gr. “epistates” que se usa como sinónimo gr.  de “didaskalos”, 
aunque epistates denota jefe, comandante, supervisor y los discípulos lo aplicaban a 
Cristo para reconocer la autoridad que El ejercía sobre ellos. Están otros 4 términos 
para designar al maestro y estos son “rabbei” término arameo transliterado al griego 
que quiere decir “mi maestro”, título usado respetuosamente para maestros judíos; 
kathegetes que sig. Guía. Uno que va delante, que conduce; kalpdodaskalos:
maestras del bien, maestras de honestidad, maestras de cosas buenas (Tito 2:3);
pseudodidaskalos: Falso maestro (2° Pedro 2:1). 
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3 Características de los ministerios

3.1 El Apóstol: ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre ellos?   

1. Hch. 13:1-2. Dios lo confirma y el testimonio de los hermanos que ya son maduros 
lo confirman también, además del testimonio de la iglesia sin la necesidad de 
auto-proclamarse. 

2. 1° Cor. 1:4, 2° Cor 2:12. Le siguen milagros, maravillas, señales y prodigios, 
guarda su lengua con prudencia permitiendo la intervención del Espíritu de Dios y 
su poder. Es la forma como Dios lo respalda. 

3. 1° Cor. 3:6, 1° Cor. 9:2. Se ocupan en el establecimiento de nuevas iglesias, para 
lo cual cuentan con la gracia del Señor y su unción. 

4. 1° Cor. 4:15. Tiene corazón de padre. Se genera un vínculo especial entre las 
personas que vienen a los pies de Cristo y el Apóstol que les está dedicando el  
tiempo para que crezcan en la Palabra y dejarlos establecidos.

3.2 El Evangelista: Hechos 8:5-7 

Este es el que comparte un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre, trae 
“buenas noticias”. No noticias condenatorias. 

1. Tiene un mensaje para el inconverso, Dios le capacita para que su mensaje logre
tocar la vida de los incrédulos. 

2. Tiene un mensaje de arrepentimiento y reconciliación del hombre con Dios a 
través del sacrificio de Jesús. 

3. Tiene pasión por las almas. Amor por el perdido y carga por sus almas. 

4. Su ministerio es fuera de la iglesia principalmente, donde están los que necesitan
escuchar su mensaje. 

5. Abre brecha como un pionero Hch. 8:12-14. 
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3.3 El Profeta: 

1. Tiene dones de revelación, tiene la habilidad de ver el mundo espiritual mediante el 
don de discernimiento. 

2. Recurren directamente a Dios y obedecen a su Palabra; no se guían por los deseos 
de la gente. Jer. 28:9, Ez. 13:10. 

3. Son personas íntegras y humildes. Mt. 7:15-20. 

4. Están dispuestos a pagar el precio de su ministerio Ez. 3:4-10, 

3.4 El Pastor: 

1. Alimenta, guía, vigila y cuida el rebaño y tiene la unción de Dios para realizar este 
ministerio. Heb. 13:17

2.  Para esto tiene el corazón de un padre. Ora por su pueblo y se preocupa por la 
necesidad que tiene además de ir en busca de quien se le ha ido. 

3. Guarda su integridad moral, ética y espiritual 1° Tim.  1:3-5, 12,16, 2:2,3:1-7, Fil. 4:8 

4. Es paciente con sus ovejas durante su proceso de cambio. Jer. 3:15 

3.5 El Maestro:  

1. Integridad y ejemplo, Tito 2:7. 

2. Enseña con autoridad. Mt. 7:29, Lc. 4:31-32. 

3. Se capacita para el desarrollo de su ministerio 2° Tim. 2:2 

4. Domina lo que enseña. Jn. 3:10-11 

5. Hace uso de metodología y didáctica para enseñar: Lv. 8:4-15, Jn. 13:13-20, Mt. 
15:17-20, Lc. 156:11-32. 

6. Su enseñanza es práctica Lc. 10:36-37. 

7. Enseña con la Palabra y con el ejemplo. Jn. 13:15. 

8. Responsable con lo que enseña por la influencia que ejerce Jn. 2:11 

9. Transforma la vida de quienes lo escuchan Hch. 4:13 
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Estas son solo algunas de las características que podemos observar en los 
ministerios. Escudriñando la Escritura podemos encontrar otras, pero nos dan un 
mejor panorama para descubrir si hemos sido llamados a desarrollar nuestros dones

 
dentro de alguno de estos ministerios  o si hemos sido llamados por el Señor a alguno 
de estos ministerios específicamente. Posiblemente no reunimos muchas de las 
características pero el que llama es el Señor y Él es el que capacita. La presencia del 
Espíritu Santo en la vida de cada creyente, nos guía y nos enseña hacia dónde

 
dirigirnos cuando se trata de servir al Señor. No tengamos temor de enfrentar nuevos 
retos, pues el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de

 
Jesucristo. Fil. 1:6. 
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CLASE 6: CONOZCAMOS LOS 
DONES ESPIRITUALES

Nivel Curricular:
3 Servir a Cristo

Desarrollo: Lupita Abrego López
Revisión: Atalia López Peralta

Que el creyente conozca sobre el significado de cada uno de los dones de estos dos libros 
bíblicos y al conocer el significado de los dones pueda descubrir cuáles son los que Dios le 
ha dado y pueda involucrarse en algún ministerio dentro de la iglesia.

Que el creyente conozca sobre cada uno de los dones de Romanos y de 1° de Corintios. 

VERSÍCULO1  para memorizar 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.  

VERSÍCULO 2 1° Cor.12: 7-11 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 
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El uso de la palabra “DON” en el N.T. aparece con más frecuencia en las cartas 
escritas por el Apóstol Pablo, y principalmente aplicó la palabra para referirse a las 
diferentes funciones que ayudarían a edificar la iglesia y así cumplir con la misión del 
extendimiento del evangelio de Jesucristo. Podríamos decir que se trata de una idea 
original del apóstol. Él considera el desarrollo de cada una de estas funciones dentro 
de la vida de la comunidad cristiana además de enseñar que se desempeñan solo por 
la gracia de Dios. El cristiano no tiene mérito alguno. Es el Espíritu Santo quien nos 
da las capacidades y la autoridad para desempeñar las funciones que a cada uno 
correspondan según sus dones. ¿Cuáles son estos dones?... 

1. El preámbulo de las listas: Los consejos del apóstol Pablo. 

Pablo insiste repetidamente sobre el asunto de la unidad y hacer trabajo de equipo. 
Él sabía que al desarrollar los dones de manera independiente podía destruir la 
naciente iglesia cristiana.  

Encontramos una serie de consejos precedidos por las preocupaciones de Pablo en 
cuanto a la conducta de la iglesia. Siendo una congregación sumamente bendecida 
por  Dios con todos estos regalos que veremos a continuación Pablo les dirige una  
exhortación acerca de guardar su corazón y no dar lugar al egoísmo, la altanería, la 
vanagloria, la inferioridad, al espíritu apocado, etc. Sino a trabajar como uno solo. 
Cada persona es única, no hay razón para envidiar a nadie pero tampoco para 
sobajar a ninguno por pensar que poseemos los mejores dones. Dios nos ha hecho 
miembros de su Cuerpo con el fin que nos ejercitemos y cumplamos nuestra 
particular función para la salud y el bienestar del Cuerpo mismo. No hay dones 
autosuficientes ni innecesarios. Cada uno de ellos Dios los ha dado con el fin de 
fomentar la diversidad, la unidad y la interdependencia realizando las funciones 
correspondientes, ya sean “humildes” o” prominentes”. Al desempeñar la tarea 
correspondiente se cumple con la función y la iglesia marcha conforme a la voluntad 
de Dios.

2. Los dones especificados por Pablo en Romanos 12:6-8. 
Esta lista de dones que veremos a continuación  eran los más comunes en la vida de 
la iglesia cristiana del primer siglo. 

2.1 El don de profecía: En el Nuevo Testamento, escasamente se menciona en el 
sentido de predecir el futuro, más bien se usa para proclamar la Palabra de Dios. El 
profeta declara la voluntad de Dios, podría haber predicción pero no es un elemento 
necesario en la profecía. Los profetas de la época bíblica y del primer siglo hablaban 
bajo la influencia del Espíritu de Dios. Por lo tanto el profeta es el que declara la 
mente de Dios así como está revelada en la Escritura. No hay contradicción entre su 
mensaje y el de la Palabra Escrita (la Biblia.)
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2.2  El don de servicio: Es uno de los primeros en la lista del apóstol Pablo y quizá 
uno de los menos valorados. Pero sin duda aunque no todos tengan la oportunidad 
de proclamar a Cristo desde un púlpito o algún lugar de eminencia, todos tenemos la 
posibilidad de hacerlo todos los días mostrando el amor de Cristo al prójimo en actos 
de servicio. Este término sig. “servicio para el Señor” y no se refiere a deberes o 
funciones propias de algún oficio sacro sino a aquel que tiene un corazón de siervo. 
Aquel que ve las oportunidades para “servir_” y las aprovecha. 

2.3   El don de enseñanza: Es decir; no solo proclamar el mensaje sino explicarlo y 
hacerlo de manera que quienes escuchan tengan muy claro el contenido de la 
enseñanza. No solo es dar la información sino es ponerla en el nivel de comprensión 
de quienes están escuchando. 

2.4 El don de exhortación: Esto no es regañar sino dar ánimo. Entre los marineros, 
ningún oficial debe desanimar a otro en el cumplimiento de su deber, es una regla. El 
objetivo con la exhortación no enviar al hermano al infierno o que descienda fuego 
del cielo y lo consuma sino animarlo para que se entregue al servicio del Señor en el 
desarrollo de sus dones y que lo haga  disfrutando lo que hace y su vida cristiana. 
Moverlo a  apartarse del pecado y decidir vivir en santidad. 

2.5 El don de repartir: Aquí Pablo lo menciona como un don e incluye hacerlo con 
sencillez y generosidad y al hablar de sencillez se refiere a la amabilidad que 
produce deleite en  dar sin razón alguna. Humildemente. Esta persona con el don de 
repartir es quien ve las necesidades antes que nadie y ayuda a suplirlas. 

2.6  El don de presidir: Este es aquel que es llamado a ocupar un puesto de 
dirección. Este don generalmente lo vemos desarrollado en quienes se desenvuelven 
en algún servicio para Dios que tiene que ver con dirigir grupos de personas. Se 
requiere que quieran sacrificar su tiempo para  dedicarlo a la dirección de algún 
cargo. Y hacerlo celosamente. 

2.7 El don de misericordia: Esta es la capacidad de ayudar a los afligidos y hacerlo 
con gozo, no como quien está cumpliendo con sus obligaciones sino como quien 
está aprovechando un privilegio otorgado al servir a los desvalidos. El que busca 
hacer misericordia usando su don hace sentir al individuo el amor de Dios y no la 
superioridad del que se le acerca. Se siente redimido y no humillado con la ayuda 
que le brinda. Esta es la forma de desarrollar este don. 
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3. Lista de dones según 1° de Corintios 12: 7-11 

Ninguna de las 2 listas, la anterior y la que se va a presentar son exclusivas ni 
exhaustivas sino que nos ayuda a aprender sobre la obra que se estaba realizando en 
la iglesia primitiva y sobre su carácter. 

3.1  El don de sabiduría: Es el poder sobrenatural que viene como resultado de tener 
comunión con Dios y es la capacidad para dar solución a problemas o circunstancias 
difíciles de manejar, ya sean espirituales o naturales. (1° Reyes 3:16:28). 

3.2  El don de conocimiento: Es percibir o comprender las cosas. A través de este 
don se obtiene la información que se necesita y se descubre la verdad. (2° Sam. 12:1-
4, Hch. 5:1-11). 

3.3  El don de Fe: Esta clase de fe es la que da la capacidad de creer de tal manera 
que quien la posee está  apasionadamente convencido y quiere invertir en ello todo su 
esfuerzo y su tiempo y sus talentos. Pone su voluntad y reúne todo el valor que 
necesita para llevar a la acción aquello en lo que cree. (Es la fe que mueve 
montañas). 

3.4  El don de Sanidad: Este tiene que ver con el poder milagroso de sanar 
enfermedades.  Fluye del Espíritu a través del creyente hacia las personas que 
necesitan sanidad.  Él se complace en curar la enfermedad y  restaurar la salud 
además del uso de los medios humanos. 

3.5  El don de Milagros: Es la habilidad dada por Dios para realizar por medio de 
Espíritu Santo actos portentosos que son percibidos como una alteración a la 
naturaleza. 

3.6  El don de Discernimiento de Espíritus: Esta es la habilidad para reconocer con 
certeza si algún comportamiento viene realmente de Dios, de la propia naturaleza 
humana o si es satánico. 

3.7  El don de Lenguas: Esto es hablar el mensaje de Dios en un idioma que nunca 
ha sido aprendido. 

3.8  El don de Interpretación de Lenguas: Quien tiene este don posee la habilidad 
de conocer lo que se ha dicho en un idioma que no ha aprendido pero que lo 
comprende perfectamente y así da a conocer el mensaje que Dios quiere para la 
iglesia o para la persona en particular. 
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No son todos estos los dones que existen, Dios tiene una gran variedad de formas 
para equipar a su iglesia para servirle a lo largo de la historia y en cada época las 
necesidades son diferentes y nuestro buen Dios capacita en cada época con los 
dones que se van necesitando, a través de la intervención de su  Espíritu Santo que da 
a cada uno como el quiere. Es la tarea de la iglesia proporcionar el espacio para que 
cada creyente comience a servir al Señor y así descubra los dones que Dios le ha 
dado. AP
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http://www.iglesia.net/pdf/estudiosobrelosdonesespirituales.pdf 

-Vine, W.E. DICCIONARIO EXPOSITIVO, Ed. Caribe 
-Nelson, Wilton M. Rojas Mayo, Juan; NUEVO DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA 
BIBLIA, Ed. Caribe, 1998, U.S.A.  
-www.conferencias y prédicas. Overblog.com/articlelos5ministeriosporJorgeJimenezA. 
Barclay, William COMENTARIO AL NUEVO TESTAMENTO, Ed. Clie, 1999, España,  
-Mc –Donald, William; COMENTARIO BIBLICO ANTIGUO U NUEVO TESTAMENTO, 
Ed.Clie, 2002, España. 
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Revisión: Atalia López Peralta

Que el cristiano busque el consejo de la Palabra de Dios y el testimonio de otros cristianos 
acerca de cuáles son los dones que Dios le ha dado, así como también  que busque el 
testimonio del Espíritu Santo para confirmación de sus dones. Que asimismo se involucre en 
el trabajo de la iglesia para el descubrimiento de sus propios dones espirituales. 

Que el cristiano se sienta confiado porque Dios le ha dado dones y busque como descubrir 
los suyos. 

VERSÍCULO 1 para memorizar 1° Corintios 14:12 Así también vosotros; pues que 
anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 
VERSÍCULO 2 1° Corintios 1:7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo;  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 
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No hay una fórmula mágica para saber cuáles dones tenemos. Dios llama a la iglesia 
para que le sirva y es el Espíritu Santo quien equipa a sus miembros con los dones 
que Él quiere pero es la disposición del cristiano y su obediencia para el servicio de 
Dios lo que hará que vaya siendo capacitado con aquellos dones que necesitará para 
la labor a la que ha sido llamado. No es que primero tiene los dones y luego ve como 
los usa; sino que como está dispuesto a aprovechar bien su tiempo para servir a Dios, 
en el desarrollo de ese servicio el Espíritu Santo lo equipa y lo capacita con los dones 
que necesita. Es decir, descubre los dones que tiene. 

   Recursos para  descubrir los  dones espirituales. 

1. La Escritura 

Qué es lo que dice la Palabra de Dios con respecto al tema de los dones espirituales. 
Cómo debe ser la conducta del creyente y su importancia en cuanto a la obediencia 
a sus mandatos.  

Dios puede enviar quien haga su ministerio aquí en la tierra pero Él nos ha elegido a 
nosotros  para ello. 

Es como aquel joven graduado de bachiller y rumbo a la universidad. Recibió un 
regalo de su abuelo, un sobre. Este era muy importante y significativo para el 
muchacho y decidió reservarse la sorpresa de su contenido. La guardó con tanto 
cuidado y esmero que finalmente decidió no abrirlo hasta que saliera de la 
universidad, así su sorpresa sería mayor y su satisfacción también. Cuando ya tenía 
todo listo para comenzar a desarrollarse en la carrera para la cual se había estado 
preparando y después de tanto sacrificio trabajando y estudiando; con título en mano 
se dispuso a abrir el sobre que años atrás le había dado su abuelo. El sobre tenía 
suficientes bonos negociables pero para su consternación, también tenía una beca 
completamente pagada en una de las universidades más importantes de su país. 

Dios nos ha dado un regalo, el día de nuestro nacimiento espiritual. Dispongámonos 
a abrirlo y examinarlo para no perder las bendiciones que tiene para nosotros.

Que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen diferentes características  y  
Dios las usa para que le sirvan. 1° Cor. 12:22-23, 26.
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2. La Comunión con Dios y la oración 

Para tener una importante cercanía con Dios debemos tener en cuenta la 
mayordomía de todas las cosas. 

Es importante desarrollar y cultivar una comunión con Dios fervorosa para tener 
aguzados los sentidos y escuchar su voluntad. Juan 15:7 

Conocer y obedecer a la Palabra de Dios son indispensables si deseamos que Dios 
nos muestre los dones que tenemos y que nuestras oraciones no tengan estorbo. 
Salmo 25:14 

Depender de Dios diariamente nos hace conocer la voluntad de Dios para nuestra 
vida. 

Es bueno comenzar con lo que uno disfruta en el servicio a Dios cuando se trata d 
descubrir algún don que tenemos, experimentar todo como nos sea posible y ver la 
eficacia en ello.

3. El Poder del Espíritu Santo. 

Siempre el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos y enseñarnos lo que cada 
creyente necesita saber. Es el que nos convence de pecado. De justicia y de juicio y 
nos ayuda en nuestras debilidades además de que intercede por nosotros cuando no 
sabemos cómo pedir.  2° Tim. 2:6, 1° Tim. 1:7 

4. El Testimonio de la iglesia. 

Cuando comenzamos a disponernos para el servicio a Dios, la iglesia ve la 
disposición y la gracia de  Dios en la vida del cristiano que está buscando un espacio 
para honrar a Dios.  Fil. 2:13 

 Los dones pueden parecerse mucho a una parte de lo que somos, lo que puede 
hacer que no lo reconozcamos como una cosa especial 

Sirviendo al Señor en las diferentes actividades de la iglesia es cómo vamos a 
encontrar la satisfacción y el gozo en el área para la cual estamos siendo 
capacitados por Dios. Pero tenemos que disponernos para trabajar en cualquier 
circunstancia y en cualquier lugar si queremos que el Espíritu Santo nos guíe y el 
pueblo de Dios testifique sobre lo que Dios hace con nosotros y nos aconseje 
también Prov. 11:14. 
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No tengamos temor de comenzar a involucrarnos en la obra del ministerio porque no 
sabemos. Si permanecemos dentro de la voluntad de Dios, su Espíritu Santo nos 
capacitará y nos hará gozar del trabajo de su obra. Solo aprendamos a discernir su 
voz y escuchar su consejo a través de su Palabra, su Iglesia y su Espíritu Santo. 
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www.gotquestions.org/Español/dones-espirituales.html 

Lasteologías.wordpress.com/…4/dones espirituales 

www.abhms.org/resoruces/church/wcll-101edonesespiritulesPDF 

www.churchmart.com/store 

www.churchgrowth.org/cgi-cg/webstore/ec.cgi 
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Instrucciones: Responda según la opinión que tenga de sí mismo en cuanto a los siguientes 
cuestionamientos. Las respuestas pueden ser: (3) Mucha, (2) Alguna, (1) Muy poca, (0) Nada.   
ESCRIBA  EL NÚMERO DE SU ELECCIÓN 

“En mi vida he sentido satisfacción al…”            

1. Proclamar la verdad de Dios en una forma inspirada y entusiasta. (      ) 

2. Ser Responsable del crecimiento de un grupo de cristianos. (     ) 

3. Adaptarse a una cultura diferente con el fin de evangelizar. (     ) 

4. Guiar a otros a hacer una decisión  de la salvación por medio de la fe en Cristo. (     ) 

5. Compartir palabras de ánimo a los que tienen problemas, están desanimados o inseguros   de sí mismos. 
(     ) 

6. Dibujar o diseñar objetos. (     ) 

7. Aplicar la verdad de forma efectiva en mi vida. (     ) 

8. Poder ayudar a otros a aprender las verdades bíblicas que ayudarán a sus vidas. (     ) 

9. Ver la diferencia entre la verdad y el error. (     ) 

10. Tener la habilidad de descubrir verdades nuevas por mí mismo(a). (     ) 

11. Saber que los arreglos y mantenimiento de las cosas me son fáciles. (     ) 

12.  Manejar bien el dinero con el fin de dar con liberalidad a la obra del Señor. (     ) 

13. Ayudar a líderes claves y darles alivio para que puedan hacer su trabajo esencial. (     ) 

14. Proveer comida y alojamiento con gusto para personas en necesidad. (     ) 

15. Cantar con gusto alabanzas al Señor solo o en compañía de otros. (      ) 

16. Orar por otras personas y con frecuencia al hacerlo perder la noción del tiempo. (      ) 

17. Persuadir a otras personas a cumplir una meta u objetivo que se hayan propuesto.      )  

18. Trabajar gozosamente con personas que son ignorados por la mayoría a su alrededor. (    ) 

19. Creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de las circunstancias. (     ) 

20. Poder discernir cuando delegar responsabilidades importantes y a quien delegarlas. (     ) 

21. Poder tocar bien un instrumento musical. (      ) 

22. Disfrutar el hecho de que soy llamado a hacer trabajos especiales. (     ) 

23. Poder glorificar a Dios por cambiar milagrosamente las circunstancias. (     )     

24. Poder traer ayuda a las aflicciones físicas en el nombre del Señor. (     ) 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Módulo: 3.3 Dones y Ministerios                         Clase 8: Cuestionario para Descubrir sus Dones 

25. Predicar la Palabra de Dios que traiga convicción a los que la escuchan. (     ) 

26. Dar con sacrificio de mí mismo por un creyente nuevo o descarriado. (      ) 

27.  Aprender otro idioma bien para ayudar a comenzar una iglesia. (     ) 

28. Compartir con gozo a otros como Jesús me trajo a Él. (     ) 

29. Ser instrumento para confortar a los descuidados y redirigir a los descarriados a enfrentar las 
realidades espirituales. (     ) 

30. Encontrar gozo en pintar cuadros o hacer manualidades. (     ) 

31. Poder llegar de forma intuitiva a buenas soluciones para problemas complicados. (     ) 

32. Disfrutar las veces que comparto conocimiento bíblico con niños y adultos. (     ) 

33. Juzgar bien entre el bien y el mal.  (     )     

34. Saber que las perspicacias que poseo y comparto con otros traerán cambios en actitud y convicción 
a otros creyentes. (     ) 

35. Trabajar con varios proyectos manuales y disfrutarlo. (     ) 

36. Dar mi dinero y cosas con liberalidad para la obra del Señor. (     ) 

37. Ayudar en formas pequeñas que a veces parecen quedarse detrás del escenario. (     ) 

38. Disfrutar tener huéspedes en mi casa. (     ) 

39. Guiar a otros en los cantos de alabanza a Dios o para mi propio deleite. (     ) 

40. Darme cuenta que estoy orando cuando pudiera estar haciendo otras cosas. (     ) 

41. Guiar a seguidores de Cristo en una dirección clara. (     ) 

42. Hablar con ánimo con las personas mayores, las enfermas o que están en la cárcel. (     ) 

43.  Tener la convicción de la realidad de un Dios activo en los asuntos diarios de mi iglesia local. (     ) 

44. Poder organizar ideas, personas, cosas y tiempo para tener un ministerio efectivo. (      ) 

45.  Estar involucrado en una presentación musical de una iglesia o escuela. (     ) 

46.  Disfrutar del trabajo rutinario de la iglesia que pareciera aburrido a otros. (     ) 

47. Tener el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios en nombre de Jesús. (     ) 

48. Traer sanidad a los enfermos emocionales. (     ) 

49. Comunicar las grandes verdades de Dios de manera cautivante, irresistible, precisa y clara de parte 
del Señor. (     ) 

50. Conocer y ser bien conocido por un mismo grupo de personas durante un periodo extenso de 
tiempo y compartir con ellos los éxitos y fracasos. (     ) 
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AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Módulo: 3.3 Dones y Ministerios                         Clase 8: Cuestionario para Descubrir sus Dones 

51. Poder comenzar iglesias nuevas entre diferentes idiomas y culturas. (     ) 

52. Disfrutar conocer a otras personas y compartir con ellos el gozo y paz que Jesús me da. (     ) 

53. Retar verbalmente a los apáticos espirituales. (     ) 

54.  Disfrutar tener un patio bello, flores y árboles bien cuidados y ubicados. (     ) 

55. Escoger entre diferentes alternativas la opción que usualmente funciona. (     ) 

56. Hacer las verdades bíblicas que son difíciles de entender, comprensibles para otros. (     ) 

57. Tener perspicacia con relación a las motivaciones de otros y poder ver más allá de lo superficial (   ) 

58. Adquirir y perfeccionar nuevos conocimientos y principios que pueden ser aplicados a una situación 
específica para ayudar a otros en su crecimiento espiritual. (     ) 

59. Disfrutar el trabajo necesario para el jardín, decorado de exteriores y otros proyectos. (     ) 

60. Dar con gozo para que el trabajo de Dios sea extendido y apoyado. (     )  

61. El escribir a máquina, archivar o llevar cuentas y actas de reuniones necesarias para el trabajo del Señor. (      ) 

62. Tener invitados y hacerles sentirse bienvenidos y cómodos. (     ) 

63.  Cantar himnos conocidos con grupos de cristianos o como solista. (     ) 

64. Tomar las peticiones de oración seriamente y orar hasta que haya una respuesta. (     ) 

65.  Ver que otros me sigan y el ejemplo que doy, porque tengo conocimiento que contribuye al crecimiento de la 
iglesia. (     ) 

66. Visitar hospitales y hogares de ancianos y saber que mi presencia ha ayudado a consolar y animar a las 
personas con quienes he tenido contacto. (     ) 

67. Confiar en la presencia y poder de Dios para lo imposible. (     ) 

68. Planificar y administrar programas que benefician a mis hermanos creyentes. (     )  

69. Usar mi habilidad de tocar un instrumento musical para la apreciación de mis amigos y la gloria de Dios. (     ) 

70. Sentir satisfacción en hacer trabajos insignificantes para la gloria de Dios. (     ) 

71. Ver a Dios intervenir y hacer lo imposible en mi vida. (      ) 

(      ) 

72. Ser usado por Dios para tratar con éxito a los enfermos espirituales. (     ) 

73. Predicar con eficacia para ayudar a otros a llegar a un veredicto y responder a Dios. (     ) 

74. Ayudar a los seguidores de Jesús por guiarlos a ciertas porciones bíblicas. 
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Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Módulo: 3.3 Dones y Ministerios                         Clase 8: Cuestionario para Descubrir sus Dones 

75. Poder llevarme bien con otros cristianos de diferentes razas e idiomas o culturas. (     ) 

76. Continuamente buscar a no creyentes con el propósito de ganarlos para Cristo. (     ) 

77. Poder aconsejar bien a los que están perplejos, confusos, se sienten culpables o tienen adicciones.(    ) 

78. Disfrutar las veces que puedo crear cosas bellas especialmente cuando son de beneficio a otros. (     ) 

79.  Ver que mis nominaciones de ciertas personas para puestos en la iglesia sean confirmadas como buenas 
elecciones. (     ) 

80. Entrenar a cristianos a ser discípulos obedientes de Cristo. (     ) 

81.  Poder identificar ideas, planes o actividades que son contrarias a las Escrituras. (     ) 

82. Leer y estudiar mucho con el fin de crecer en el entendimiento de las verdades bíblicas. (     ) 

83. Reconocer que mis habilidades para crear o reparar objetos benefician a otros. (     ) 

84. Sentirme profundamente conmovido cuando soy confrontado por necesidades económicas urgentes
en la obra de Dios. (     ) 

85. Estar contento cuando otros reciben reconocimiento por lo que yo hago. (     ) 

86. Abrir mi hogar a predicadores invitados y a misioneros y compartir con ellos lo que hago. (     ) 

87. Encontrar mucho gozo y placer en la rutina aparentemente sencilla de cantar himnos y otros cantos 
cristianos, (     ) 

88. Sentir, cuando se me pide orar por otros, que mis oraciones tendrán resultados tangibles. (     ) 

89. Poder dirigir un grupo pequeño o grande de personas en el proceso de tomar decisiones. (      ) 

90. Ayudar a otros sin esperar nada a cambio. (      ) 

91. Estar confiado en que Dios traerá victoria en situaciones difíciles, aun cuando otros están desanimados. (     ) 

92. Poder establecer metas y objetivos y hacer planes para alcanzarlos. (     ) 

93. Encontrar que mi habilidad para tocar un instrumento ha ayudado a otros creyentes a crecer. (     ) 

94. Estar listo a tomar órdenes en vez de darlas. (     ) 

95. Ser instrumento de los cambios sobrenaturales en vidas y eventos. (      ) 

96. Orar por otros para que haya sanidad. (     ) 

97. Presentar sermones que lleguen al corazón. (     ) 

98. Traer al redil del Señor a los que se han alejado. (     ) 
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  99. Tener la habilidad de aprender otros idiomas. (     ) 

100. Ir continuamente donde hay no creyentes con el fin de ganarlos para Cristo. (     ) 

101. Consolar a otros creyentes en su aflicción o sufrimiento. 

102. Recibir mucho gozo al trabajar con mis manos haciendo proyectos de arte y manualidades. (     ) 

103. Tener un sentido inusual de la presencia de Dios y confianza personal cuando se necesitan tomar decisiones 
importantes. (     ) 

104. Compartir mi conocimiento del amor de Cristo con niños y adultos en forma efectiva. (     ) 

105. Poder ver cuando alguien es falso antes de que sea claramente manifiesto. (     ) 

106. Distinguir verdades bíblicas importantes que me beneficien a mí y a otros miembros del cuerpo de Cristo. (     ) 

107. Disfrutar el trabajo de mantenimiento y reparaciones alrededor de la iglesia. (     ) 

108. Estar dispuesto a dejar a un lado algunos privilegios con tal de dar dinero para la obra de Dios (     ) 

109. Encontrar gozo en ser de ayuda a alguien que necesite mis cuidados y ayuda. (     ) 

110. Invitar a personas (desconocidos) a mi casa a almorzar después del culto del domingo. (     ) 

111. Cantar como una de mis disciplinas espirituales favoritas. (      ) 

112. Orar como una de mis disciplinas espirituales favoritas. (     ) 

113. Poder motivar a otros a involucrarse en el trabajo de fortalecer la iglesia. 

114. Consolar a un hermano durante una enfermedad o durante un periodo de problemas. (     ) 

115. Confiar en la fiabilidad de Dios cuando no parece haber esperanza. (     ) 

116. Saber dónde ubicar a los cristianos para que ejerzan sus dones espirituales (     ) 

117. Tocar un instrumento musical como un ejercicio espiritual de ayuda a mí mismo. (     ) 

118. Disfrutar cuando otros expresan que necesitan mi ayuda. 

119. Ver a Dios trabajar por medio de mi vida y frecuentemente haciendo cosas imposibles. (     ) 

120. Ver a Dios sanar a alguien como respuesta directa de mis oraciones. (     ) 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Módulo: 3.3 Dones y Ministerios                         Clase 8: Cuestionario para Descubrir sus Dones 

INSTRUCCIONES:                                                                                                                                                             
En la siguiente tabla ponga junto al número de pregunta el valor de la respuesta correspondiente. Sume los 5 núm. 
Que ingresó en cada línea y ponga el resultado en la hilera de total. Selecciones los 3 dones con mayor 
puntuación. Posiblemente son sus dones principales. Marque los siguientes 3 más altos. Estos son sus dones 
secundarios. Con esta información puede comenzar a trabajar sobre estos dones y comprobar al ir usándolos 
sistemáticamente y recibir la confirmación de Dios y el testimonio de la iglesia. 

Línea  A 1 25 49 73 97  Profecía 

Línea  B 2 26 50 74 98  Pastor 

Línea  C 3 27 51 75 99  Misionero 

Línea D 4 28 52 76 100  Evangelismo 

Línea E 5 29 53 77 101  Exhortación 

Línea F 6 30 54 78 102  Artesano/artístico 

Línea G 7 31 55 79 103  Sabiduría 

Línea H 8 32 56 80 104  Enseñanza 

Línea I 9 33 57 81 105  Discernimiento de 
espíritus 

Línea J 10 34 58 82 106  Conocimiento 

Línea K 11 35 59 83 107  Arte 

Línea L 12 36 60 84 108  Dar 

Línea M 13 37 61 85 109  Ayudar 

Línea N 14 38 62 86 110  Hospitalidad 

Línea O 15 39 63 87 111  Música/vocal 

Línea P 16 40 64 88 112  Oración 

Línea Q 17 41 65 89 113  Liderazgo 

Línea R 18 42 66 90 114  Misericordia 

Línea S 19 43 67 91 115  Fe 

Línea T 20 44 68 92 116  Administración 

Línea U 21 45 69 93 117  Música/Instrumental 

Línea V 22 46 70 94 118  Servicio 

Línea W 23 47 71 95 119  Milagros 

Línea X 24 48 72 96 120  Sanidad 

LINEAS VALOR DE LAS RESPUESTAS TOTA DON

Fuller Seminary Press, CUESTIONARIO DE DONES ESPIRITULES WESLEY, Dist. Por The Fuller 
Seminary Bookstore, 2004, Pasadena, California. 
NOTA: Todas las preguntas y el diagnóstico han sido tomados del cuestionario de dones espirituales 
Wesley 
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Nivel Curricular:
3 Servir a Cristo

Desarrollo: Lupita Abrego López
Revisión: Atalia López Peralta

TEMA 1 DEFINICIÓN DE DON Y MINISTERIO
CUESTIONARIO
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TEMA 2  LOS MINISTERIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
CUESTIONARIO 

1.- Menciona algunas referencias bíblicas sobre el “sacerdocio” NO israelita. 

R=

2.- ¿Para qué servía el sacerdocio que Dios ordenó en el Antiguo Testamento y que 
representaba?

R=

3.- Menciona algunas de  las funciones que realizaban los sacerdotes del Pueblo de 
Israel. 

R=

4.- ¿Dónde y cómo comenzó el ministerio de los levitas de Israel? 

R=

5.- Explica brevemente como llegó la familia de Aarón y sus descendientes a realizar 
el ministerio levítico. Como ellos fueron elegidos para esta labor. 

R=

6.- Menciona las clases funciones de los levitas después de la reorganización 
eclesiástica que hizo el rey David. 

R=
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TEMA 2  LOS MINISTERIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
CUESTIONARIO 

7.- ¿Cuáles fueron algunas de sus funciones después del cautiverio? 

R=

8.- ¿Qué sig. El término “profeta”? 

R=

9.- Menciona los 3 vocablos hebreos que quieren decir profeta y en que pasaje 
bíblico se encuentran. 

R=

10.- De las 7 características que tenían los profetas, menciona 4: 

R=

11.- ¿Cuáles eran algunas formas de preparación que tenían los profetas? 
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TEMA 3   EL MINISTERIO CRISTIANO 
CUESTIONARIO 

1.- Menciona 2 características importantes que debe tener toda persona involucrada 
en un ministerio. 

R=

2.- Escribe 5 cosas de la vida de un individuo que incluye amar a Dios y servirle. 

R=

3.- Cuando hablamos de RENUNCIA en una persona comprometida con Cristo, ¿Qué 
significa?, Menciona 3 cosas que un cristiano sacrifica: 

R=

4.- Menciona todos los medios de gracia que hacen que un cristiano crezca y sirva 
con eficacia. 

R=

5.- ¿Cómo puede un cristiano contribuir a la plenitud de Cristo? 

R=

6.- Menciona 2 formas de llevar a cabo el liderazgo servicial. 

R=

7.- Menciona 3 características del ministerio de Jesús según Filipenses 2 y Mt. 10. 

R=
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TEMA 3   EL MINISTERIO CRISTIANO 
CUESTIONARIO 

8.- ¿Qué es una persona íntegra? 

R=

9.- Menciona 2 cosas que debe buscar una persona que vive en integridad: 

R=

10.- Describe ampliamente que significa “Vivir en santidad”. 

R=

11.- Menciona 5 términos que tienen que ver con la fidelidad: 

R=
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TEMA 4  EJEMPLO DE MINISTERIO: JESUCRISTO 
CUESTIONARIO 

1.- Menciona 3 cosas que caracterizaron el ministerio de Jesús: 

R=

2.- Menciona el tipo de mensaje  que Jesús incluyó en su mensaje de predicación: 

R=

3.- Menciona algunos de los temas que tocó Jesús en su predicación: 

R=

4.- ¿Cuál que uno de los títulos dados a Jesús en cuanto a la enseñanza? 

R=
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TEMA 4  EJEMPLO DE MINISTERIO: JESUCRISTO 
CUESTIONARIO 

5.- ¿Cómo fue la forma de enseñanza de Jesús? 

R=

6.- ¿Qué característica formó parte del ministerio de Jesús y afirmó su deidad? 

R=

7.- Menciona 3 razones por las que Jesús hizo milagros. 

R=

8.- ¿Cuáles son los 3 oficios en el ministerio de Jesús? 

R=
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TEMA 5  MINISTERIOS EN LA IGLESIA 
CUESTIONARIO 



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 4 Página 135 de 137

Página 9 de 11

TEMA 5  MINISTERIOS EN LA IGLESIA 
CUESTIONARIO

5.- ¿Qué clase de mensaje comparte el evangelista? 
R=

6.- ¿Cuáles son algunas de las características que deben reunir los profetas? 
R=

7.- Escribe 5 pasajes bíblicos en donde se hable las características que tiene un 
pastor.
R=

8.- ¿Qué capacidades debe desarrollar un maestro para cumplir bien con su 
ministerio? 
R=



 Página 136 de 137 TOMO 4 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 10 de 11

TEMA 6  CONOZCAMOS LOS DONES ESPIRITUALES  
CUESTIONARIO 

1.- ¿Con qué propósito Dios ha dado los dones a la iglesia? 
R=

2. Menciona los 7 dones más comunes en la vida de la iglesia cristiana primitiva.    
R=

3.- Explica brevemente el significado de cada uno de los dones mencionados en 
Romanos y en Corintios. 

R=
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TEMA 7  CÓMO DESCUBRIR SUS DONES 
CUESTIONARIO 

1. Menciona 4 recursos que necesitamos para descubrir nuestros dones: 
R= A) 
     B) 
     C) 
     D) 

2.- ¿Cuál es el recurso que necesitamos para descubrir la importancia que 
tiene la conducta del creyente, y la importancia en cuanto a la obediencia y 
sus mandatos? 
R=

2. ¿Qué otro recurso necesitamos usar diariamente para conocer la voluntad 
de Dios para nuestra vida? 

R=

3. Menciona quién nos guía y enseña todo lo que necesitamos saber acerca de 
la voluntad de Dios: 

R=

4. ¿Qué papel desarrolla la iglesia en el descubrimiento de nuestros dones? 
R=




