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Los Carismas del
Espíritu Santo, Los
Carismas de Ayuda (I)

la iglesia, son para realizar funciones específicas e
individuales en la congregación y ayudar al pastor a
hacer la Obra de Dios, por tal razón les llamamos
Carismas o Dones de Ayuda.
Debemos hacer énfasis en que éstos carismas los
regala el Espíritu Santo al cristiano, según la gracia que
cada uno ha recibido del Padre (Ro. 12:6). Veamos:

1.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la
medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con
alegría.

Servir, Romanos 12:7
La palabra “servir” se traduce del griego “diakonia”
que se usa especialmente para indicar a los que ejecutan
las órdenes de otros; y significa: Asistencia, sirviente,
servicio, sirviendo, administrar, ministerio, ministrar,
oficina y alivio;2. Diakonía se deriva de “diakoneo”
que significa: Ser siervo, asistente, servir, atender,
esperar en; con el énfasis en el trabajo a ser hecho y no
en la relación entre el señor y sirviente.3
Estos significados muestran que el
carisma se servir se caracteriza por la facilidad,
disposición, utilidad y excelencia en servir las
mesas y a los santos; así como para ayudar al
pastor que Dios ha puesto en la Iglesia, aliviando
y aligerando las tareas del ministerio.
Veamos algunos aspectos de este carisma:

Romanos 12:6-8

E

n la carta a los Romanos capítulo doce, el
apóstol Pablo explica que, quienes hemos
tenido un encuentro personal con Jesucristo,
que hemos experimentado el nuevo nacimiento, los
cristianos, somos parte del Cuerpo de Cristo y siendo
muchos, no podemos realizar todos las mismas tareas,
sino que cada uno de nosotros tenemos funciones
específicas e importantes como parte del Cuerpo. Por
tal razón, el Señor nos regala dones para poder realizar
nuestra función.

a.

La Biblia enseña que el cristiano necesita
una período de preparación y capacitación
dado por los cinco ministerios para poder
servir; en ese tiempo el Espíritu Santo le
dará el carisma de servir.
Por tal razón no es correcto darle
privilegio a los recién convertidos (1 Ti. 3:6)

E

n el mismo capítulo doce de la carta a los
Romanos, se mencionan siete dones: Profecía,
servir, enseñar, exhortar, dar, dirigir y mostrar
misericordia; el don de profecía también se menciona
en 1 Corintios 12 y nos ocuparemos de los otros seis
dones.
La palabra “don” se traduce del griego “carisma”
que significa: Una dádiva divina, es decir, liberación,
específicamente es una dotación espiritual; un regalo, un
regalo de gracia, un favor que se recibe sin ningún mérito
propio, un beneficio inmerecido.1
Asimismo, el capítulo doce de Romanos explica
que los dones de servir, enseñar, exhortar, dar, dirigir
y mostrar misericordia que el Espíritu Santo regala a
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La capacitación para servir, Efesios 4:12
LBLA

b.

Servir las mesas, Hechos 6:1-3
Entre los cristianos del principio hubo
murmuración porque no se atendían a
algunas viudas en el servicio diario; por lo que
fue necesario eligir y asignar a personas para
que se dedicaran al servicio de las mesas.

STRONG, Thayer's Greek Definitions, The Complete
WordStudy Dictionary G1248
STRONG, VINE y The Complete WordStudy Dictionary
G1247
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Esto muestra la necesidad del
carisma de servir para atender las mesas;
es decir, para encargarse y ocuparse
ordenada y adecuadamente de las diversas
tareas de la congregación para su buen
desarrollo. (1 Co. 16:15)
c.

Esto nos muestra que el don de
enseñar ayuda a exponer la enseñanza de
la doctrina, de tal manera que quienes la
escuchan, la entienden fácilmente.
b.

Este carisma es para enseñar bien7 la
doctrina bíblica; es decir, para enseñar
correcta,
sencilla,
clara
y
8
comprensiblemente
para
los
que
escuchan.

Servir a los santos, Romanos 15:30-31
Los cristianos que tienen privilegios en la
congregación, deben dar su servicio a los
santos, por ello se necesita del don de
servir para que su servicio sea agradable y
aceptado por ellos (1 Co. 16:15)

2.

a.

STRONG, The Complete WordStudy Dictionary G1321
STRONG G1319
STRONG G3850 παραβολη parabole de G3846, una
semejanza, es decir, narración ficticia (de la vida común
transmitiendo una moral), apotegma, refrán o dicho:
Comparación, figura, proverbio. VINE: Significa poner
una cosa al lado de otra con el propósito de comparar.
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Fieles e idoneos para enseñar, 2 Ti 2:1
El privilegio de enseñar es para aquellos
cristianos que han mostrado ser fieles y
que por haber recibido de parte del
Espíritu Santo el don de enseñar van
siendo idóneos, apropiados, adecuados y
dignos9 para poder enseñar la sana
doctrina a otros.

3.

Exhortar, Romanos 12:8
El vocablo “exhortar” se traduce del griego
“parakaleo” que, entre otros, significa: Llamar a un
cercano, invitar, invocar, consolar, animar,
exhortar. Denota literalmente, llamar al lado de uno,
y de ahí llamar en auxilio de uno. Se utiliza para
todo tipo de llamada a una persona y de ahí adquiere
varios sentidos y matices de significado, como
alentar, amonestar, confortar, llamar y rogar.10
Adicionalmente, la palabra “paraklesis” significa:
Una llamada cerca, implorarn, exhortación, consuelo,
confortar, ruegos, citación (especialmente para
ayudar).11

Facilita el entendimiento, Marcos 4:2
El Señor Jesús utilizó parábolas6 para
enseñar y que el pueblo aprendiera y
comprendiera la enseñanza.

4
5
6

c.

Enseñar, Romanos 12:7
El término “enseña” utilizado en Romanos 12:7 se
traduce del griego “didasko” que significa enseñar
o saber, y es una forma prolongada del verbo primario
“dao” que se utiliza para indicar aprender4. La
palabra
“enseñanza”
se
traduce
de
“didaskalia”que significa: Instrucción, doctrina,
aprendizaje y enseñanza.5
Los significados de “didasko” muestran
que se necesita este don para aprender, saber y
enseñar la Palabra del Señor. Adicionalmente,
los significados de “didaskalia” muestran que el
carisma de enseñar se debe utilizar para la
enseñanza de la sana doctrina y no de alguna
otra doctrina (Mt. 15:9). Asimismo, el cristiano
que ha recibido el carisma de enseñanza,
necesita la llenura y la unción del Espíritu Santo
para la enseñanza correcta de la Palabra de Dios.
Veamos algunos aspectos de este don:

Enseñar bien, Lucas 20:21 RV1909

7

STRONG G3723 orthos Adverbio de G3717; de una
manera recta, esto es, correctamente: llano, correcto.
8 Llano (DRAE & TFD): Sin altos ni bajos, accesible,
sencillo, claro, comprensible y sin presunción.
9 STRONG G2425 hikanos de hiko (semejante a G2240;
al llegar); competente, es decir, amplio: Capaz,
suficiente, bien, grande, largo, muchos, conocer,
seguridad, suficiente, digno. VINE: Suficiente,
competente y adecuado (Relacionado con “hikano”
y “hiko”, alcanzar, y “hikanoo”, hacer suficiente).
10 STRONG, VINE G3870
11 STRONG, VINE, Thayer's Greek Definitios G3874
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d.

Los significados de las palabras “parakaleo”
y “paraklesis” nos enseñan que el carisma de
exhortar es para consolar, animar, auxiliar,
alentar, amonestar, confortar, ayudar e, incluso,
rogar a los hermanos con paciencia, Palabra y
doctrina (Hch. 2:40; 15:32; 20:2; 2 Ti. 4:1). Veamos
algunos ejemplos:
a.

A los que
2 Corintios 1:4

están

en

tribulación,

El cristiano que tiene el carisma de
exhortación tiene la capacidad para poder
consolar a quienes están en tribulaciones,
adversidades y aflicciones;
incluso
consuela a otros con la consolación que
Dios le ha dado, para que la fe, confianza y
esperanza de los hermanos estén firmes en
el Señor
b.

Para reconciliarse
2 Corintios 5:20

con

el

Señor,

Se necesita del don de exhortar para
ayudar a que aquellos hermanos que por
diversas situaciones se han apartado de la
fe, cambien, se pongan a cuentas y se
reconcilien14 con el Señor (Is. 1:18)

D

ios en su misericordia y por su gracia le da
carismas a cada uno de sus hijos, a fin de que
los utilice para edificar a sus hermanos; por tal
razón los debe usar y ejercitar continuamente para
cumplir su función en el Cuerpo de Cristo.
Asimismo, todas las iglesias siempre tienen la
necesidad de cristianos que amen y busquen al Señor
para que les de carismas de ayuda, a fin de hacer bien
sus privilegios y puedan ser ayuda al pastor para hacer
la Obra de Dios.

Para que nadie se endurezca por el
engaño del pecado, Hebreos 3:13
En todas las congregaciones se necesitan
hermanos con el carisma de exhortar para
que puedan amonestar a otros, a fin de
que no se endurezcan ni se obstinen12 por
el engaño del pecado, sino que se
consagren, busquen la santidad y sean
dóciles a la Palabra y la presencia de Dios.

c.

Para contender por la fe, Judas 1:3
Se necesita del carisma de exhortar para
animar, auxiliar, alentar y fortalecer a los
hermanos para que contiendan, luchen y
batallen ardientemente13por la fe que el
Señor nos ha dado; y para que estén
preparados
para
defender
con
mansedumbre nuestra esperanza en el
Señor (1 P. 3:15).

12 STRONG y VINE G4645 σκληρυνω sklērunō de G4642,
para endurecer, es decir, (en sentido figurado) hacer
obstinado: secar, endurecer.
13 STRONG G1864 ἐπαγωνίζοµαι epagonízomai de G1909
y G75; luchar por: contender ardientemente.
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14 STRONG y Thayer's Greek Definitios G2644
καταλλάσσω katalásso de G2596 y G236; cambiar
mutuamente, esto es, (figurativamente) componer
una diferencia: reconciliar, intercambiar, como
monedas por otros de valor equivalente.
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