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

Veamos
algunos
aspectos
importantes
relacionados con los carismas de dar, dirigir y hacer
misericordia:

1.

Dar o compartir, Romanos 12:8
El término “dar” se traduce del griego
“metadidōmi” que se utiliza para indicar “dar más”,
es decir, compartir; y se traduce: Dar parte de,
impartir, compartir y comunicar.2 Es una palabra
compuesta por “meta” y “didomi”; “didomi” es una
forma prolongada de un verbo primario que se
utiliza para indicar dar.3 La palabra “liberalidad” se
traduce del griego “haplotes” que se refiere a la
sinceridad y generosidad; y, entre otras cosas,
significa: Bondad, liberalidad, sencillez, simplicidad,
sinceridad y honestidad.4
Los significados de “metadidōmi”, “didomi”
y “haplotes” muestran que el carisma de dar o
compartir se refiere a eso mismo, dar, dar más,
compartir, impartir y comunicar con bondad,
liberalidad,
sencillez,
honestidad
y
generosidad (RVA). Veamos algunos ejemplos
de este don:

Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos
ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en
proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con
diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.
Romanos 12:6-8 LBLA

L

a Biblia nos enseña en la carta a los Romanos
capítulo doce que, a través del nuevo
nacimiento, los cristianos somos hechos parte
del Cuerpo de Cristo; asimismo explica que así como
un cuerpo tiene muchos miembros y éstos tienen
funciones específicas, así también nosotros siendo
muchos, tenemos funciones diferentes y específicas
que el Señor nos da para que edifiquemos a nuestros
hermanos en la fe.

a.

El Señor Jesús bendijo, partió y luego dio3
los cinco panes a sus discípulos para que
le dieran de comer a la multitud.
Esto indica que el cristiano que tiene
el carisma de dar, tiene la facilidad de
compartir de su comida con quienes no
tienen.

P

ara poder realizar nuestra función en el Cuerpo
de Cristo, el Espíritu Santo nos regala Carismas
de Ayuda, que son servir, enseñar, exhortar,
dar, dirigir y mostrar misericordia para que
edifiquemos a nuestros hermanos en la fe; asimismo,
nos da los Carismas para que seamos colaboradores y
ayudas al pastor para hacer la Obra de Dios.
Cuando ponemos atención a los Carismas de
Ayuda, vemos que, en términos generales, éstos son
para realizar las actividades prácticas del servicio en la
congregación.
Como vimos en el estudio anterior, la palabra
“don” se traduce del griego “carisma” que significa:
Una dádiva divina; específicamente es una dotación
espiritual; un regalo de gracia, un favor que se recibe sin
ningún mérito propio y un beneficio inmerecido.1
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b.

Vestimenta, Lucas 3:11
El Señor Jesús nos instruye para que, el que
tiene dos túnicas, le dé al que no tiene; y
el que tiene qué comer, haga lo mismo.
Eso nos enseña que el cristiano que
tiene el carisma de compartir, tiene la
facilidad para dar de vestir a los que pasan
desnudez.
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Bienes materiales, Efesios 4:28

diligencia. Veamos algunos ejemplos de la
actividad de este don:

La Biblia muestra que el cristiano debe
evolucionar y dejar de practicar el pecado;
por que, por ejemplo, el que robaba debe
dejar de hacerlo y trabajar para que,
habiendo recibido el carisma de dar,
pueda compartir con los necesitados.
d.

a.

La Biblia enseña que se necesita el carisma
de dirigir, en primer lugar, para gobernar
bien y con excelencia el hogar propio y a
los hijos, teniéndolos en obediencia y
sujeción con toda honestidad, respeto y
santidad.

Dones espirituales, Romanos 1:11-12
Los ministros que tienen el carisma de dar
pueden compartir a la Iglesia las
bendiciones y los dones que el Señor les ha
dado, para que la congregación sea
bendecida y edificada.

2.
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En la Iglesia, 1 Timo 3:5-6
En todas las congregaciones se necesitan
cristianos a los que el Espíritu Santo les de
el carisma de dirigir para cuidar y
coordinar, gestionar y resolver con
prontitud las diversas necesidades de la
iglesia.

Dirigir o presidir, Romanos 12:8
El término “dirigir” utilizado en Romanos 12:8 se
traduce del griego “proistēmi” que, entre otras
cosas, significa: Estar delante, esto es, para presidir,
o para practicar; mantener, regla, fijar o colocar
antes. Se deriva de “pro” que significa: Antes y
durante, y de “histemi” que significa: Colocar,
estar firme. Literalmente significa estar de pie ante,
y, de ahí, conducir, ocuparse de; indicándo atención y
diligencia.5
Adicionalmente,
“dirigir”
es:
Enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o
lugar señalado. Guiar, mostrando o dando las señas
de un camino.6 Asimismo, la palabra “diligencia”
se traduce de “spoudē” que indica velocidad, es
decir, despachar, entusiasmo, seriedad; y significa:
Negocios, atención plena, adelantamiento diligente,
acelerar, prisa, sinceridad, diligencia o en ocasiones la
prisa que acompaña a ello.7
Los significados de las palabras “proistēmi”
y ”spoudē” muestran que el carisma de dirigir es
para estar adelante y ocuparse en conducir,
dirigir, guiar y coordinar las diversas
actividades que se necesitan atender en la
congregación, lo cual se debe hacer con prisa,
velocidad, atención, entusiasmo, seriedad y

El hogar y a los hijos, 1 Timoteo 3:2-4; 12

c.

Gobernar bien, 1 Timoteo 5:17
El apóstol Pablo hace mención especial de
los ancianos que se caracterizan porque
gobiernan bien, es decir proistēmi, dirigen y
guían bien en la congregación. Esto nos
enseña que el carisma de dirigir nos ayuda
a dirigir y guiar bien para solucionar las
necesidades
y
dificultades
de
la
congregación.

3.

Hacer o mostrar misericordia, Romanos 12:8
La expresión “hacer misericordia” se traduce del
griego “eleeō” que indica: Compasión y
misericordia, y significa: Tener y mostrar
compasión, tener y mostrar misericordia. El
significado general es tener compasión o piedad de
una persona en circunstancias infelices; mostrar
bondad mediante actos benéficos o ayuda.8
Asimismo, la palabra “alegría” se traduce de
“hilarotēs” que significa: Presteza, prontitud y
buena disposición de ánimo.9
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Los significados de las palabras “eleeō” y
“hilarotēs” nos explican que el carisma de hacer
misericordia es para tener y mostrar
misericordia, compasión y bondad hacia las
personas que están necesitadas, mediante actos
benéficos y de ayuda; haciéndolo con prontitud,
alegría y buena disposición de ánimo, sin
esperar nada a cambio. Veamos algunos
ejemplos:
a.

E

n todas las iglesias siempre se tiene la necesidad
de cristianos que amen y busquen al Señor para
recibir los carismas de ayuda, a fin de hacer sus
funciones y privilegios con alegría y ayudar al pastor
para hacer la Obra de Dios.
Todos los dones que el Señor nos regala por
medio del Espíritu Santo son para nuestra propia
edificación y de la congregación, incluso para el
beneficio de aquellos que aún no lo han conocido o
están apartados de Él, al mostrarles misericordia.

A los que no tienen visión, Mateo 9:27-28
Se necesita del carisma de mostrar
misericordia para corregir y ayudar a
aquellos que, por alguna razón, perdieron la
visión espiritual y se han envanecido (Ro.
2:19-23), y para guiar hacia el Señor Jesús a
quienes aún no lo conocen (Mt. 15:14)

b.

Liberar de demonios, Mateo 15:22; 17:15-18
Es importante poner atención a que se
necesita
del
carisma
de
mostrar
misericordia para orar y, en el nombre de
Jesús y la unción del Espíritu Santo, echar
fuera demonios de aquellos cristianos que
están siendo afectados por ellos.

c.

Perdonar deudas, Mateo 18:32-33
El carisma de mostrar misericordia
también nos ayuda para perdonar las
deudas a quienes no pueden solventarlas;
tendiendo presente en ello que el Señor
nos ha perdonado mucho más a cada uno
de nosotros.

d.

A los que están en pecado, Lucas 17:12
La Biblia nos muestra que el don de
mostrar misericordia nos impulsa a
ayudar a los creyentes que están en
pecado, a fin de que se arrepientan y
busquen al Señor para que los perdone,
limpie y libere.

www.ebenezerVillaNueva.org
13 Call e 14- 25 Proyect os,

Z on a

3

de

Vill a

Nueva ,

1/3
Gua tema la

