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TEMA 3 

Temas para la animaciòn de la comunidad 

1 Cor 12, 1.4-11 

En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora bien, 

hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.  Hay diversas maneras de servir, pero un mismo 

Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 

A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios 

les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimien-

to;  a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar 

enfermos;  a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el 

hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único 

Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. 

 

 

Sugerencias para la oración personal 

Hay diversidad de ministerios: 

•  La fuente es la misma: El Espíritu Santo, 

•  Cada bautizado ha recibido uno o varios dones, 

•  ¿Conoces todos los dones que has recibido? ¿De qué manera los estás utilizando? 

•  ¿Conoces los dones que los otros han recibido? ¿De qué manera los están utilizando? 

•  Todos los talentos sin iguales en dignidad porque todos son servicios, ningún don es mayor que 

otro, 

•  Son complementarios para apoyarse unos a otros como las diversas partes del cuerpo. 

•  La Iglesia es una pero los ministerios eclesiales son muchos y diversos, 

•  No nos pertenecen ni son para un beneficio personal,  

•  Todos son para el bien común y para el servicio del pueblo de Dios, 

•  Son para utilizarlos en la misión evangelizadora de la Iglesia,  

•  Al final Jesús nos pedirá cuenta de los talentos recibidos (Mt 25, 14-30). 


