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4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 

cosas en todos, es el mismo. 

1 CORINTIOS 12:4-6 

 

 

Dones dados por el Espíritu 

 
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 

sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu; 
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de 

sanidades por el mismo Espíritu. 
10 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. 

1 CORINTIOS 12:8-10 

 1. Don de sabiduría 

2. Don de ciencia 

3. Don de fe 

4. Don de sanidad 

5. Don de milagros 

6. Don de profecía 

7. Don de discernimiento de espíritu 

8. Don de diversos géneros de lengua 

9. Don de interpretación de lenguas 

 

 

Ministerios dados por Jesús 

 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 

EFESIOS 4:11-12 

 1. Apóstol 

2. Profeta 

3. Evangelista 

4. Pastor 

5. Maestro 

 

 

Operaciones dados por Dios 

 
28 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. 

1 CORINTIOS 12:28 

 1. Apóstoles 

2. Profetas 

3. Maestros 

4. Milagros 

5. Sanar 

6. Ayudar 

7. Administrar 

8. Don de lenguas 

 

 

Dones dados por Dios 

 
6 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; 
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 

enseñanza; 
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 

liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace 

misericordia, con alegría. 

ROMANOS 12:6-8 

 1. Don de profetizar 

2. Don de servir 

3. Don de enseñar 

4. Don de exhortar 

5. Don de repartir 

6. Don de presidir 

7. Don de misericordia 
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