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ROMPEHIELOS: ¿Cuál es el regalo más raro que has recibido? 
  
IDEA PRINCIPAL: Para descubrir el don espiritual que Dios me dio, necesito informarme bíblicamente sobre 
los dones, identificar y activar mis dones específicos. 
  
Pasaje(s) para leer: 1 Pedro 4:10-11 
Resumen del pasaje: Se nos dieron dones con el propósito de glorificar a Dios y servir a los demás. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Alguna vez has hecho una evaluación sobre tus dones espirituales? ¿Te sorprendió algo de tus 
resultados? 

2. ¿Qué tipos de dones se mencionan en este pasaje? ¿De qué forma consideras que estos dones pueden 
ser utilizados para transmitir el Evangelio?   

3. La palabra griega para estos dones espirituales es carismata. Es un derivado de la palabra griega caris, 
que normalmente se traduce como gracia. Quizás esto sea más claro en Romanos 12:3-8. ¿Cuál crees 
que sea la importancia de esto para entender los dones espirituales? 

4. ¿En qué momento sentiste que Dios te fortaleció o te dio un don especial para servir a alguien más o a 
la iglesia en general? 

5. ¿De qué forma se usaban los dones espirituales en la iglesia primitiva? 
6. ¿Tienes algunos dones que te fueron dados pero que has descuidado? ¿Por qué crees que los has 

descuidado? 
7. Al pensar en nuestra iglesia, ¿qué dones espirituales crees que están operando más efectivamente en 

este momento? ¿Cuáles son los que más se necesitan? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar a 
satisfacer esas necesidades? 

  
  
PASOS DE OBEDIENCIA   
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN  
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo. 

 


