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1) ¿Qué es un carisma o don espiritual?
a) Carisma: Palabra griega que significa "regalo gratuito", generalmente traducida como
"regalo espiritual".
b) Los carismas son habilidades especiales dadas a los cristianos por el Espíritu Santo para
permitirles ser instrumentos poderosos del amor de Dios, manifestando la presencia de
Dios en el mundo.
c) Son "manifestaciones del Espíritu" (1 Co. 12:7) para algún beneficio; para edificar la
Iglesia, para dar aliento y consuelo (1 Co. 14:3).
d) Para ser utilizados en la caridad para el servicio de la edificación de la Iglesia (Catecismo
2003).
e) Debemos de buscar los carismas para todos los "llamados" y responsabilidades que Dios
nos da.

2) Listas de dones carismáticos en las cartas de Pablo y Pedro:
Romanos 12:4-8: Profecía, ministerio (servicio), enseñanza, exhortación/predicar,
Ayuda (contribución monetaria), obras (actos) de misericordia. 1 Corintios 12:4-11: Palabra de
sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanación, hechos poderosos (milagros),
profecía, discernimiento de los espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Efesios 4:7-16:
Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 1 Pedro 4:7-11: Hospitalidad (relacionar), predicar
(hablar), servir (hacer).

3) Comprensión de las listas: Dado que las listas son diferente, Pablo no parece dar a
entender que estos son los únicos dones o las únicas maneras en que el Espíritu obra. Estas no
pretenden ser listas exhaustivas de los carismas. Su propósito es mostrar ejemplos de la variedad
de maneras en que el Espíritu Santo manifiesta su presencia en la Iglesia.

4) Comparación de carismas a los talentos naturales: Los carismas no se heredan de
los padres ni se logran a través de la educación y la práctica. Nos son dados por el Espíritu
Santo. Los carismas son empoderados sobrenaturalmente. Se centran hacia el servicio de los
demás. Nos permiten ser eficaces en servir a Dios de una manera más allá de nuestras
habilidades humanas. Servimos con un poder, amor y sabiduría que está más allá de nuestras
propias habilidades humanas.
a) Como discípulos de Jesús, ofrecemos todo nuestro ser (personalidades, experiencias de la
vida, educación, talentos naturales, nuestra historia natural) a Dios para ser utilizados para
sus propósitos. A veces nuestros talentos naturales, ofrecidos a Dios, pueden convertirse
en carismas empoderados sobrenaturalmente.
b) Los tradicionales "siete dones del Espíritu Santo" (Isaías 11) son los dones que recibimos
en unión con Jesús, el Rey mesiánico. Nos empoderan a tener características divinas para
servir de la forma en que estamos llamados a ser líderes. Somos líderes siervos con

sabiduría, comprensión, consejo, fortaleza, conocimiento (piedad) y temor del Señor, lo
que nos permite hacer juicios inspirados por el Espíritu y a llevar paz y reconciliación a
los enemigos.
c) El fruto del Espíritu (Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad,
dulzura, autocontrol: Gálatas 5: 16-26) son las cualidades inspiradas por el Espíritu y
semejantes a Cristo que nos permiten relacionarnos con los demás de una manera
desinteresada y centrada en el otro.
d) Los dones de Isaías 11 y el fruto del Espíritu nos dan las cualidades internas que nos
permiten mostrar un uso que da más fruta y más eficaz de nuestros carismas.
e) Los carismas son dones que deben regalarse. Se enfocan hacia el exterior para servir a los
demás y manifestar la presencia de Dios a los demás.

5) Actitud hacia los carismas:
a) Pablo describe los carismas como parte de la experiencia normal de la Iglesia, y que son
integral al funcionamiento de la Iglesia.
b) Pablo exhorta a sus lectores cuatro veces a "esforzarse ansiosamente" por los dones (1Cor
12:31; 14:1, 12, 39), y no "prohibirlos" (1 Cor 14:39) o "despreciarlos" (2 Tes5: 20), sino
"probarlos” (1Tes. 5: 21) y utilizarlos "correctamente y con orden" (1Cor14:40). Debemos
buscar en oración y pedir a los demás que oren con nosotros para recibir los dones que
creemos que Dios nos está llamando a pedir. Tenemos que salir con fe en el uso (la
practica) de los dones.
c) Catecismo de la Iglesia Católica: Véase #798-801, 688, 951, 1508, 2003. La Iglesia
reconoce y alienta el uso de carismas ya que "benefician a la Iglesia" (#799); "son una
gracia maravillosamente rica para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el
Cuerpo de Cristo" (#800). Deben ser "aceptados con gratitud por la persona que los reciben
y por todos los miembros de la Iglesia como bien" (#800).

6) Tipos de Regalos Espirituales:
Regalos de liderazgo
1) Dones de Pastor: Sueles escuchar la Palabra de Dios dentro de una visión más amplia para
comunidad entera, y no sólo para tus propias circunstancias inmediatas. Eres consciente de hacer
conexiones entre tú y los demás. Tienes corazón para la gente, pero también para una guía
práctica y para la organización. La visión de Dios para un grupo, discernimiento, estudio de la
Palabra de Dios, y oración para recibir sabiduría son importantes para ti.
2) Enseñanza: Te encanta aprender sobre las Escrituras y la Enseñanza de la Iglesia. Sabes cómo
organizar ideas de una manera que ayuda a aclararlas a los demás. Tienes ideas sobre cómo
aplicar prácticamente nuestra fe a la vida diaria. Puedes hablar frente de otros con paz, claridad y
entusiasmo. Puedes ser fiele a la enseñanza de la Iglesia.
3) Administración: Tienes un corazón para servir a un grupo ayudándolo a organizarse
bien. Tienes sabiduría práctica y visión sobre el orden correcto de las cosas. Sientes una
sensación de éxito en organizar prácticamente.

4) Exhortación: Sueles escuchar la Palabra de Dios especialmente en términos de inspirar y
llamar al pueblo de Dios hacia adelante. Tienes un Espíritu de entusiasmo que ayuda a superar la
timidez en los corazones de la gente.
Regalos proféticos
5) Dones proféticos (profecía, imágenes proféticas, palabra de conocimiento, palabra de
sabiduría): Te encanta leer y orar con las Escrituras. Mantienes una constante oración personal
en tu vida por medio de la que sientes las inspiraciones, la guía, la sabiduría y el conocimiento.
Tienes un deseo para que Dios guíe, construya, aliente y consuele a su pueblo por medio de su
guía personal profética.
Dones del Ministerio de Oración
6) Dones de sanación/milagros: Te sientes atraído a orar con y por los demás. Tienes fe de que
Jesús ha dado a sus seguidores el poder de sanar en su nombre, y de que Dios todavía da señales
milagrosas. Tienes un corazón compasivo para los enfermos y los heridos. Cultivas en tu vida
personal de oración que cultivas vivir en la presencia de Dios.
7) Discernimiento: Tienes amor por la oración, y tienes un deseo creciente de saber cuándo Dios
está moviéndote y guiándote a ti y a los demás, y no la carne o el diablo. Orar y escuchar para
obtener guía y sabiduría son importantes para ti.
8) Oración Intercesora: Tienes amor para la oración y para orar por otras personas. A veces te
sientes llamado a sacrificar algo por el bien de los demás. Tu corazón va hacia la gente
herida. Crees que Dios puede usar la oración para cambiar el mundo.
9) Lenguas: Tienes deseo de crecer en la oración. Sientes que no tienes las palabras adecuadas
para alabar a Dios. Sientes que Dios te está llevando a crecer en una fe como de niño. Sientes
que Dios te está llevando a ser más sensible a las inspiraciones. Tienes un deseo creciente de
interceder por los demás a la medida de que Dios te guía.
Dones de servicio
10) Dones de servicio: eres una persona consistente y práctica. Te gusta hacer cosas que ayudan
a los demás. Estos dones incluyen ser ayudante, contribuidor, la hospitalidad, ser benefactor
(monetario) y las obras de misericordia con (los pobres, ancianos, enfermos, huérfanos). Te gusta
ayudar de maneras prácticas.
Dones de evangelización
11) Evangelización: Amas la Palabra de Dios en las Escrituras, especialmente la llamada de traer
a un compromiso con Jesús. Tienes un celo por la salvación de las personas. Puedes perseverar
en compartir la Palabra de Dios, inclusive cuando no ves mucha respuesta. Te gusta hablar con
las personas individualmente.

