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DESCUBRIENDO LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 
por Kjell Sjoberg, Publicado en 1982 

Traducido por John S. Torell 
 
Lo normal en una iglesia es ver a sus miembros como dones de Dios, cada una 
de las personas es un don al cuerpo de cristo.  Efesios 4:7, 11-16 
Cada persona es única debido a los dones que Dios ha depositado en ella.  
Hechos 9:8-18 
Una iglesia es como una mina de oro. Es deber nuestro descubrir laos dones 
que hay en cada miembro de la iglesia. Estos son algunos de los motivos por los 
que los dones pueden permanecer escondidos: 
1. INTIMIDACION POR DEMONIOS: El miedo es el impedimento más común 

que tienen las personas para poder descubrir y usar sus dones. 2 Timoteo 
1:6-7 

2. INFERIORIDAD: Cuando una persona se compara con los demás y llega a la 
conclusión que no tiene nada que ofrecer. Haciendo esto os separáis 
vosotros mismos del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:15-16 

3. FALTA DE CONOCIMIENTO: Oseas 4:6 
4. FALTA DE AMISTAD Y ALIENTO:  

Cuando le dices a alguien, “No te necesitamos”, estas bloqueando el don. 
Cuando dices, “eres necesario” a alguien, liberas el don. 
Los dones del Espíritu Santo no funcionan si la persona se aísla y vive una 
vida egoísta. Los dones son para que se sirvan los unos y los otros. Juan 
13:12-17 

5. LAS PERSONAS DOMINANTES Y EL CLERO impiden que la gente utilice 
sus dones. Pocas personas de la iglesia hacen todo el trabajo. 1 Corintios 
12:19 

6. RECHAZO A ABRIRSE A LOS DEMAS: Nos liberamos cuando actuamos 
según los dones del Espíritu Santo. La mayoría de la gente se esconde. 
Mateo 5:13-16 


