
Reconocemos nuestros dones
1ª Corintios 12:4-9, 11-14

18
Cada persona ha recibido de parte de Dios habilidades, 
no solamente para bien propio, sino para poder servir 
a los demás. Cada ser humano tiene una tendencia 
nata a hacer algo que le gusta y lo hace bien, porque 
esa es su habilidad.

Diversidad de carismas.
La diversidad de carismas, donados por un mismo 
Dios, se presenta en los vs. 4-11, Y esta diversidad se 
reitera al final del capítulo (vs. 28-31) pero con un tono 
polémico que delata que hay rivalidades en torno a los 
dones. Esta situación es lo que motiva la extensa metá-
fora del cuerpo de Cristo (vs. 12-27), que resalta la ne-
cesaria complementariedad entre los distintos dones. 
En la triple reiteración de diversidad (vs. 4-6) aparecen 
tres términos distintos para los dones: son “carismas 
... ministerios … actuaciones”. Todos proceden de una 
misma fuente, Dios. 
Irene Foulkes, en Comentario Bíblico Latinoamericano, 
Primera carta a los Corintios, Edit. Verbo Divino.
--

Tengamos en cuenta que todos los creyentes tienen 
dones (1 Corintios 12:7), como así que todos tienen 
capacidades y que tener dones no responde a nuestra 
voluntad sino a la intervención del Espíritu Santo.

Es bueno que ayudemos a los integrantes de nuestros 
grupos a descubrir personalmente y comunitaria-
mente sus dones. Cada uno irá descubriendo los 
dones que van apareciendo en él o en ella, pero en la 
mayoría de los casos será un descubrimiento mutuo y 
comunitario.
¡Que nunca nos pase que algunos hermanos o herma-
nas se marginen de la Iglesia pensando que no tienen 
ningún don, ni porque los demás nunca valoraron sus 
dones!

--

Recordemos que los dones “valiosos” no son solamen-
te los relacionados con hablar, enseñar, escribir u otras 
cosas intelectuales. “Estaría muy bien si la Iglesia se die-
ra cuenta de que los dones del que puede trabajar con 
sus manos, del artesano, son en realidad igualmente 
especiales y también provienen de Dios. El albañil, 
el carpintero, el electricista, el pintor, el ingeniero, el 
plomero tienen dones especiales y la Iglesia se enri-
quecería vastamente si eligiera para ocupar puestos 
a artesanos que están preparados para dedicar y 
consagrar la habilidad de sus manos a Dios, así como 
elige a aquellos cuyos dones descansan en su poder de 
hablar, pensar o escribir.”
William Barclay, Comentario de I y 11 Corintios, Editorial 
La Aurora, 1973.

¿Qué queremos lograr?
Reconocer, valorar y agradecer los dones que el 
Señor nos ha dado.
Apreciar y agradecer los distintos dones que tene-
mos en el cuerpo que es la iglesia.

Versículo para memorizar.
Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del 
Espíritu, para provecho de todos. 1ra Corintios 12:7



./ niñas/os
no lectores

Preparar en una caja diferentes objetos: un pelu-
che, una vela, una pelotita de goma, bolitas de vi-
drio, ovillo de lana, cepillo, lápiz, anteojos. 
Con los ojos vendados reconocer los objetos al tacto. 
Luego hacer reconocer sonidos: campanita, silbato, 
flauta, cascabel, toc-toc, tamborcito. 

Jugar al veo-veo.

Hablar luego sobre los sentidos: la vista, el tacto, el oído, 
el gusto. 

Comentar que estas posibilidades de sentir son dones 
que Dios nos ha dado, pero nos ha regalado otros do-
nes: sonreír, abrazar, saludar, decirle a alguien que lo 
queremos, dibujar una tarjeta con un corazón. 
La Biblia nos cuenta que Dios quiere que usemos nues-
tros dones para ayudar a las personas que están con 
nosotros.

¿Cómo hacemos para dar un abrazo? ¿Le damos un 
abrazo al que tenemos aliado? 
-
¿Qué pueden hacer con sus manos, sus pies, sus 
cuerpos? Conversar sobre las habilidades para jugar 
a la pelota, dibujar, correr rápido, saltar … 
-
¿Y para dar un beso? Le damos un beso a un amigui-
to que elijamos? Y si un compañerito se cae como 
corremos para ayudarlo? (invitamos a uno que se 
tire en el suelo y los otros ayudan a levantarse. 

Comentar que Dios nos da las fuerzas para abrazar, 
para dar un beso, para ayudar; a veces no tenemos 
fuerza para levantar a otro, pero siempre va a haber 
uno que sí puede, y otro le puede acomodar el pelo o 
la ropa.

Usar los instrumentos para acompañar alguna can-
ción marcando todos al unísono el ritmo.

LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 1: Actividad.

Orar.-

Guías metodológicas
HecHos y cartas
18. Reconocemos nuestros dones (1ª Corintios 12:4-9, 11-14)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-18.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2019/02/Vida-de-Jesus-actividades-18.pdf


./ niñas/os 
lectores menores

Contar utilizando una caja con herramientas:

Tengo una caja llena de herramientas. ¿Por qué crees 
que necesito tantas herramientas? Se debe a que cada 
una de estas herramientas es para un propósito dife-
rente. No hay una herramienta que pueda hacer todos 
los trabajos. 
Aquí tenemos un martillo. Si necesito poner un clavo, 
esa es la herramienta que utilizo. Si necesito cortar un 
pedazo de caño, el martillo no me sería de gran utilidad, 
¿no es así? Si necesito poner un tornillo en un pedazo de 
madera, las tijeras no me serían de mucha ayuda. Nece-
sitaría este destornillador.

La iglesia es como la caja de herramientas de Dios. 
Dios nos ha dado muchos trabajos para hacer y le ha 
dado a las personas de la Iglesia diferentes dones y ta-
lentos para que le ayuden a hacer estos trabajos. iSo-
mos sus herramientas! A algunos les ha dado talento 
musical para ayudar a dirigir a otros en la adoración. A 
otros les ha dado el talento de enseñar para que le ayu-
den enseñándoles a otros a aprender de él. 

No importa cuál sea tu talento y no importa si es grande 
o pequeño. Lo que importa es que cuando Dios te haya 
dado un trabajo para hacer, sería muy bueno que este-
mos todos preparados como sus herramientas, listos y 
deseosos de colaborar.

Orar.- Señor, te damos gracias porque nos has dado 
habilidades especiales a cada uno de nosotros para ha-
cer cosas por ti. Oramos para que cuando nos necesi-
tes, estemos listos y deseosos de hacer lo que tú necesi-
tas que hagamos por ti. Amén.

LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 2: Actividad

Guías metodológicas
HecHos y cartas
18. Reconocemos nuestros dones (1ª Corintios 12:4-9, 11-14)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-18.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2019/02/Vida-de-Jesus-actividades-18.pdf


./ niñas/os 
lectores mayores

Leer el texto bíblico: 1 Corintios 12: 4-9, 11-14

Hablar de la diferencia entre las habilidades que tene-
mos y los dones espirituales. Los que creemos en Dios 
tenemos habilidades “especiales”, que salen de nuestro 
corazón, de nuestra relación con Dios. y que el mismo 
Dios nos pide que las usemos para el bien de todos.
Dios nos da los dones para que siempre los tengamos 
presentes, para que siempre los ejercitemos para el 
bien de los otros. 

Explicar: No es lo mismo que un día ayude a mis com-
pañeros con la tarea que a ellos les resulta difícil y des-
pués nunca más, a que siempre esté dispuesto a ayu-
darlos. Cuando Dios nos da un don es para ejercitarlo 
siempre y con ganas. Porque los dones que Dios nos da 
son para ponerlos a disposición de todos. 
Si sabemos cantar o tocar un instrumento podemos 
aportar a las celebraciones de la iglesia y hacerlo con 
alegría.

Actividad:
Abajo se encuentran palabras que describen algu-
nas habilidades que los niños pueden tener. Hay 
que entender que las habilidades se definen a tra-
vés de la experiencia y se desarrollan durante toda 
la vida. A esta edad quizás no reconozcan sus habili-
dades que más tarde serán obvias a todo el mundo. 
Hoy tienen que pensar simplemente en las cosas 
que ellos puedan reconocer por sí mismos.
Escriba esta lista en un cartel y que ellos puedan 
contar cuáles son sus habilidades:

• cocinar
• hacer deportes
• dibujar
• cantar
• tocar un instrumento
• construir cosas
• hacer pan o galletas
• pintar
• leet
• escribir cuentos
• componer canciones
• hacer amistades
• entender cosas complicadas
• contar chistes
• solucionar problemas
• cuidar a niños pequeños
• arreglar ropa
• ayudar a los padres
• organizar libros y papeles
• limpiar
• sembrar plantas
• escuchar a otra persona
• hablar lindo

Contar que Dios nos hizo muy diferentes uno del 
otro... No hay nadie exactamente igual a otros. Sos muy 
especial y Dios te ama. Dios hizo nuestras manos con 
pequeñas líneas diferentes a las de cualquier otra per-
sona, las huellas digitales.

Pedir que marquen su dedo, previo a pintarlo con 
tinta o témpera para apoyarlo al lado de las habili-
dades que hay en la lista. Podrán notar las coinci-
dencias en el grupo en cuanto a las habilidades que 
tienen.

Guías metodológicas
HecHos y cartas
18. Reconocemos nuestros dones (1ª Corintios 12:4-9, 11-14)



./ adolescentes

Preparar sobre la mesa, dadas vuelta, fichas con las 
siguientes frases:

• Me ayuda a estudiar
• Me alegra cuando estoy triste
• Me hace reír
• Me acompaña cuando me enfermo
• Me enseña lo que sabe de música
• Me presta (...) videojuegos, películas, revistas, gui-

tarra (lo que sea más común en su grupo)
• Ora por mí cuando tengo problemas
• Me invita a su casa
• Cocina rico y comparte
• Me explica lo que no entendí
• Me convida golosinas
• Me ayuda a ordenar mi casa, mi cuarto (lo que co-

rresponda)
• Me pasa a buscar para salir
• Me defiende cuando me pelean otras.

Cada uno saca una ficha y piensa en alguna persona 
a la que corresponda su ficha, primero entre los pre-
sentes y sino que no estén presentes.
Mencionarlos. 
Luego cada uno deberá elegir una de las fichas y 
comprometerse en la semana a hacer lo que dice 
por un compañero.

Leer 1 Corintios 12:4-9,11-14

Contar que los dones espirituales son capacidades que 
Dios nos da a todos los miembros del Cuerpo de Cris-
to, para servir en los ministerios de la comunidad de la 
Iglesia y aún más allá de ella. Los dones espirituales son 
dados por el Espíritu Santo para glorificar al Señor y con-
tribuir a su Reino de “justicia, alegría y paz·. (Rom 14:17)

No es lo mismo que un día ayude a mis compañeros con 
un trabajo que a ellos les resulta difícil y después nunca 
más, a que siempre esté dispuesto a ayudar a mis com-
pañeros. Cuando Dios nos da un don es para ejercitar-
lo siempre y con ganas.

En este encuentro vamos a señalar cuáles son los di-
ferentes dones, las diferentes maneras de servir y las 
diferentes manifestaciones de poder, y luego intentare-
mos descubrir cuáles reconocemos en nuestro grupo. 

Hacer una copia para todos los integrantes del gru-
po con lo siguiente: Los dones espirituales.
LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 3: Los dones espirituales.

Pedir que marquen lo que crean, luego el líder dirá 
cuál es la respuesta correcta y cada uno puede ha-
cer su aporte relacionándolo con el texto bíblico.

Orar.-

Guías metodológicas
HecHos y cartas
18. Reconocemos nuestros dones (1ª Corintios 12:4-9, 11-14)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/Hechos-y-cartas-actividades-18.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2019/02/Vida-de-Jesus-actividades-18.pdf

