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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 58 

Regalos/Dones 
 

La Navidad del año 2009 vino y se fue. Para la mayoría de nosotros, los feriados 
incluyeron un tiempo de dar y de recibir regalos. Hay algo maravilloso acerca de 
dar o recibir un regalo. Los regalos muestran generosidad, consideración, y ellos 
mueven sentimientos de apreciación y de amor. 
 
¿Viste la tira cómica de Dilbert publicada el Día de Navidad? 
 

 
1) Dilbert: “Feliz Navidad. Aquí tienes $100.” 

Perro: “Y aquí hay $100 para ti.” 
2) Dilbert: “Podríamos ahorrarnos otro paso estableciendo una transferencia electrónica 

con una opción de recurrencia anual.” 
Perro:”Excelente”  

3) Perro: “O podríamos no darnos regalos.” 
Dilbert: “Calla tus locas palabras.” 
 

Hay preguntas persistentes enterradas en el humor de la tira cómica. ¿Por qué 
damos obsequios? Al leer la tira cómica aparecen preguntas de cómo valuar un 
regalo. ¿Acaso el valor está en el costo del regalo? Calor que no, ¡Ni tampoco 
reducimos el dar un obsequio a la transferencia electrónica sugerida! 
 
Mucho del valor de los regalos se basa en la generosidad que produce el regalo 
incluyendo las intenciones de quien lo da. Estos factores están reflejados en la 
actitud de quien da el regalo (¿a quién le gusta un regalo dado por razones 
erróneas?). También podemos ver la generosidad detrás del regalo en cómo un 
obsequio se acopla a nuestra vida y necesidades. Podemos notar fácilmente la 
diferencia entre un obsequio seleccionado al azar y uno que claramente fue 
elegido para llenar una necesidad/deseo que tenemos. 
 
Los obsequios no son un fenómeno de la persona moderna que vive hoy en día. 
Los obsequios han sido dados tanto tiempo atrás como las primeras evidencias 
de la civilización. Bíblicamente, leemos de Dios dando a Adán y Eva el Jardín 
del Edén con oportunidades y responsabilidades. Una vez que se hallaron 
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pecadores, Dios les dio obsequios de ropas para cubrir su desnudez 
recientemente notada. 
 
Pablo escribió sobre obsequios. El escribió de regalos compartidos por sus 
amigos y co trabajadores en el campo misionero, pero él también escribió 
bastante de regalos que Dios le dio a su gente. Son estos regalos en los que nos 
enfocaremos hoy día, considerando lo que son, por qué fueron dados, ¡así como 
la actitud de quien los dio (Dios)! 
 

ACLARANDO ALGUNOS TERMINOS 
 

Fue divertido el día de Navidad sentarse y escuchar a los niños hablar acerca de 
lo que recibieron. Teníamos a nuestros propios hijos así como a sobrinas y 
sobrinos de diferentes partes de los Estados Unidos. Entre las veintitantas voces 
(todas menores de 18 años), escuchamos palabras como “loot” (botín), “haul,” 
así como “obsequios” más típicos y “regalos.” 
 
Tenemos palabras maravillosas para reflejar a los regalos. De igual manera, el 
idioma en los días de Pablo no estuvo limitado a una palabra cuando hablaban 
de regalos, sin embargo hallamos algo interesante en el escrito de Pablo en 
cuanto a su elección de palabra. La aproximación excepcional de Pablo a su 
vocabulario es en donde empezamos este estudio. 
 
“Regalo” básico – La palabra típica usada para obsequio/regalo fue el Griego 
doron (δωρον). Esta es la palabra empleada en Mateo 2:11 cuando habla de los 
obsequios llevados por los reyes magos para Cristo (“Cuando llegaron a la casa, 
vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus 
cofres y le presentaron como regalos (doron) oro, incienso y mirra”). Es la 
misma palabra empleada en Apocalipsis 11:10 en donde Juan escribió de la 
alegría experimentada por el mundo a la muerte de dos testigos añadiendo, “Los 
habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán 
regalos (doron), porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida 
imposible.” Adicionalmente a mateo y Juan, leemos a Lucas empleando la 
palabra, así como a Marcos y el autor de Hebreos. 
 
Pablo, sin embargo, emplea esta palabra típica solamente una vez, en Efesios 
2:8: 
 

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo (doron) de Dios. 

 
En lugar de emplear el lugar común para la palabra regalo, leemos a Pablo 
usando una variedad distinta de términos. 
 
Regalo Oficial – Una segunda palabra para “regalo” que Pablo empleó bastante 
fue una palabra relacionada dorea (δωρεα). El estudioso de Griego llamado 



 3 

Friedrich Buschel explicó que esta palabra para regalo “parece ser más legal…y 
denota un legado formal.”1 En otras palabras, a diferencia de la palabra común 
para regalo (doron) esta palabra (dorea) se refiere a un regalo formal o 
estructurado. Esto es visto fuera del Nuevo Testamento como una palabra usada 
para una propiedad concedida por un rey, una concesión otorgada por el 
gobierno, o algún otro privilegio oficial.2

 
 

Pablo emplea esta palabra oficial/formal para regalo en varios lugares. Cada vez 
que Pablo emplea dorea, él lo hace para unir el regalo a Dios como quien lo dio 
(Si la palabra enfatiza un legado formal, entonces Dios es el “Legador Formal”). 
En Romanos 5, Pablo la usa dos veces escribiendo que la gracia (v. 15) y 
rectitud (v.17) que hemos hallado de Dios son tales regalos (dorea). De igual 
manera, en 2 Corintios 9:15, Pablo hace referencia a la gracia de Dios que 
sobrepasa a todo como un regalo (dorea) indescriptible. 
 
Otro uso que parece indicar un significado de un regalo oficial es hallado en 
Efesios 3:7 
 

De este evangelio llegué a ser servidor como regalo (dorea) que Dios, por 
su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. 

 
Este uso enfatiza la designación oficial, formal del nombramiento ministerial de 
Pablo. En una forma semejante a la del Rey otorgando un título de estado, Dios 
le dio dones a Pablo con su gracia en una forma que estableció a Pablo como el 
ministro o sirviente de Dios. 
 
Pablo no deja esto como un regalo/don simplemente establecido para él en una 
forma especial. En el siguiente capítulo, Pablo emplea nuevamente la palabra 
dorea para hablar de la forma en la que Dios les ha dado su gracia a todos los 
creyentes: 
 

Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que 
Cristo ha repartido los dones (dorea) (Efesios 4:7). 

 
Regalo Gratis – Una palabra muy cercana relacionada en el Griego es dorean 
(δωρεαν), que es el “regalo” con un énfasis de “dar libremente” o “dado por 
nada.”3

                                                 
1 Diccionario Teológico del Nuevo Testamento – Theological Dictionary of the New Testament (Eerdmans 
1964) V. 2 at 167. 

 Este concepto del regalo dado libremente (dorean) es hallado en la carta 

 
2 Liddell y Scott, Un Lexicón Griego-Inglés ~ A Greek-English Lexicon (Oxford 1968) at 464. También 
“designa donaciones formales (honores, legados, tarifas, obsequios de matrimonio).” Diccionario 
Exegético del Nuevo Testamento – Exegetical Dictionary of the New Testament (Eerdmans 1990) V. 1 at 
364. 
 
3 Diccionario Teológico del Nuevo Testamento – Theological Dictionary of the New Testament at  167. 
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de Pablo a los Corintios en donde él nota que él ha “predicándoles el evangelio 
de Dios gratuitamente [dorean]” (2 Corintios 11:7). Vemos el énfasis de Pablo de 
este aspecto “libre/gratuito” nuevamente en 2 Tesalonicenses 3:8 en donde 
Pablo escribió: 
 

Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche 
trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno 
de ustedes. 

 
La palabra traducida “gratuitamente” ¡es doreav! ¡Pablo escribió literalmente que 
él no comió el pan de nadie como un regalo gratuito! Pablo pagó por su propia 
comida. 
 
Entendiendo la naturaleza de la palabra para “regalo” como una dada libremente 
y sin ningún pago, da gran importancia y poder al uso de Pablo en Romanos 
3:24. Ahí, Pablo escribió de la rectitud Cristiana que va más allá del pecado que 
todos tienen. Pablo empleó dorean hablando del Cristiano como “pero por su 
gracia son justificados gratuitamente (dorean) mediante la redención que Cristo 
Jesús.” Pablo puso en claro que la justificación no es un obsequio ganado, ni un 
regalo que Dios estaba obligado a dar. Nadie le ha ofrecido a Dios ningún pago 
creíble por es te regalo. En su lugar, Dios ha dado libremente al creyente la 
redención en Cristo. 
 
Regalo Espiritual – Aquí, arribamos a algún lenguaje peculiar de Pablo, no 
antes visto en otros escritores4

 

 del Nuevo Testamento ni en la literatura 
contemporánea. Pablo no emplea el término completo “regalo/don del Espíritu” 
per se, pero Pablo emplea el término extraño charism (ta) (χαρισµα) para hablar 
de los dones del Espíritu. Esta palabra ha sido Anglicanizada en la práctica de la 
iglesia y palabra doctrinal “charismatic” (carismático en Español). Es 
frecuentemente empleada en este sentido para hablar de habilidades o eventos 
milagrosos que están fuera del alcance de las expresiones normativas, y por 
ende, son consideradas “dones del Espíritu.” 

Pero, este uso Anglicanizado “carismático” no es una representación completa 
del término de Pablo. Pablo la emplea en formas en las que no consideramos 
“carismático” el día de hoy. Pablo tomó la palabra Griega para “favor,” “gracia,” o 
“bondad/buena voluntad” hacia otro (charis - χαρις) y la cambió a un nombre que 
se refiere a la expresión concreta de tal favor, gracia, bondad o buena voluntad.5

                                                 
4 El único uso del Nuevo Testamento de la palabra carisma (χαρισµα) fuera de Pablo está en 1 Pedro 4:10. 

 
Como esta expresión concreta, leemos de estos dones en varias formas 
abiertamente evidentes que van más allá del alcance de lo que la gente hoy 
considera “carismático.” Entendemos mejor el uso que Pablo le da a la palabra si 

 
5 Fee, Gordon, Diccionario de Pablo y sus Cartas – Dictionary of Paul and His Letters (IVP 1993) at 340. 
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no la vemos como un don milagroso legado a un creyente, sino como, una 
expresión concreta del regalo de Dios. 
 
Pablo empleó carisma 16 veces. Podemos considerar estos pasajes en sus 
contextos y ver qué conclusiones pueden salir de ellos. Al hacerlo, podemos 
establecer un cimiento para un estudio en la siguiente lección sobre aquellos 
pasajes que la cultura de hoy y la historia de la iglesia ven como expresiones 
“carismáticas.” 
 

• Romanos 1:11 “Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún 
don (charisma) espiritual que los fortalezca” 

 
Este verso tipifica el peligro de nuestra lectura de hechos actuales 
controversiales de la iglesia carismática en versos de la Biblia. Muchos se 
acercan a este pasaje pensando que Pablo estaba escribiendo que una vez que 
llegara, él le daría a los Romanos habilidades milagrosas que ellos no podrían 
adquirir por su cuenta. Esta lectura no es, sin embargo, lo que la mayoría de 
estudiosos (de hoy e históricamente) perciben que Pablo está diciendo. 
 
Origen/Orígenes6 (quien vivió aproximadamente entre los años 185 y 254) fue 
uno de los primeros comentaristas Cristianos quien escribió 15 libros ¡tan sólo 
sobre Romanos! Origen no entendió que Pablo estuviese escribiendo acerca de 
una “E” mayúscula como un don Espiritual carismático del Espíritu Santo. Origen 
resaltó la distinción entre don “espiritual” en minúscula y dones que no son 
espirituales. Origen creyó que Dios, quien “remueve a reyes y establece reyes” 
(Daniel 2:21) en oportunidades dio los dones no espirituales de “riquezas, 
fortaleza corporal, belleza física y poder terrenal.”7

 

 Orígenes contrastó estos 
dones “no espirituales” con aquellos que él consideró “espirituales” incluyendo 
los dones de fe, sabiduría, y conocimiento. Origen entendió que esto significaba 
que Pablo deseaba ir a enseñarles personalmente a los Romanos, impartiendo 
estas cualidades espirituales. Esto nace del verso siguiente en donde Pablo 
añade, “esto es, que debemos alentarnos mutuamente por la fe del uno al otro, 
tanto suya como mía.” 

El desconocido comentarista Cristiano -temprano- (quien Erasmo llamó 
“Ambrosiaster” unos 1,000 años después) escribió un comentario exhaustivo, 
bien respetado sobre Romanos en algún momento entre los años 366 y 384. 
Sólo disponible en Inglés recientemente (¡y que vale la pena comprar!), 
Ambrosiaster cuidadosamente diseccionó Romanos verso por verso. El hizo 
referencia a este verso indicando que los Romanos  estaban siguiendo algunas 
                                                 
6 Para más de Origen/Orígenes, ver la Lección 15 en nuestra serie de Introducción a la Historia de la Iglesia 
en www.Biblical-Literacy.com. 
 
7 Ver las selecciones de Origen/Orígenes establecidas en la obra de Bray, Gerald, Comentario Antiguo 
Cristianop sobre las Escrituras: Romanos – Ancient Christian Commentary on Scripture: Romans (IVP 
1998) at 22-23. 
 

http://www.biblical-literacy.com/�
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ideas carnales, actuando en el nombre de Cristo, pero sin seguir la enseñanza 
de Cristo. Ambrosiaster cree que Pablo estaba preocupado que su enseñanza 
escrita, esto es, la carta que ahora llamamos Romanos, podía ser aplicada 
incorrectamente.8

 
 

En el frente moderno, el estudioso del Nuevo Testamento Douglas Moo nota que 
mientras que algunos creen que Pablo quería impartir dones milagrosos de 
algún tipo, es mucho más probable que Pablo estaba hablando de alguna 
“habilidad o idea” que Pablo determinaría una vez que los viese en persona para 
que los reforzara en su fe.9

 
 

• Romanos 5:15-16 “Pero la transgresión de Adán no puede compararse 
(charisma) con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo 
hombre murieron todos, ¡cuánto más el don (dorea) que vino por la gracia 
de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos! Tampoco se puede 
comparar (dorea) la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de 
Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo 
pecado, pero la dádiva (charisma) que lleva a la justificación tiene que 
ver con una multitud de trasgresiones.” 

 
Aquí, vemos interacción para Pablo entre dos palabras diferentes para “regalo.” 
Tal como lo notamos previamente, Pablo escribió sobre un regalo dorea – el 
oficial, regalo de tipo formal. Pablo alterna esta terminología de regalo formal 
con la palabra única de Pablo carisma. Esto deja al lector (Inglés) sin el beneficio 
de del lenguaje matizado de Pablo. Dígase que la gracia de Dios ha sido dada 
con expresión concreta en el regalo formal de la justificación que fluye de la 
muerte de Cristo en el Calvario, una expresión concreta del obsequio de Dios. 
 

• Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 
dádiva (charisma) de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro 
Señor.” 

 
Pablo aquí contrasta la paga ganada que es debida por el acto del pecado 
(muerte) con la expresión concreta de la dádiva de Dios en Jesús Cristo (la vida 
eterna). Al considerar el vocabulario de Pablo, una vez más se nos recuerda 
nuestra ceguera cultural si limitamos el significado de los escritos de Pablo sobre 
carisma a asuntos que hoy en día llamamos “carismáticos.” 
 

                                                 
8 El comentario de Ambrosiaster está disponible ahora en las series de IVP de los comentarios antiguos 
Cristianos. Ver Bray, Gerald, Ambrosiaster: Comentarios sobre Romanos y 1-2 Corintios – Ambrosiaster: 
Commentaries on Romans ans 1-2 Corinthians (IVP 2009). 
 
9 Moo, Douglas, La Epístola a los Romanos – El Nuevo Comentario Internacional ~ The Epistle to the 
Romans – The New International Commentary (Eerdmans 1996) at 60-61. 
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• Romanos 11:9 “Porque las dádivas (charisma) de Dios son irrevocables, 
como lo es también su llamamiento.” 

 
¡Dios no acepta “retornos”! Cuando Dios da un regalo, cuando vemos una 
expresión concreta de Dios dando, no debemos vivir con el miedo que Dios 
pedirá el regalo de vuelta. En el contexto de Romanos 11, Pablo estaba 
explicando que Dios no quita su regalo de elección a Israel, ni tampoco quitará 
su regalo de misericordia a la iglesia. 
 

• Romanos 12:6 “Tenemos dones (charisma) diferentes, según la gracia 
que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en 
proporción con su fe.” 

 
Aquí, Pablo escribe sobre expresiones concretas del obsequio de Dios que 
muchos ven como expresiones de lo que hoy consideramos dones 
“carismáticos.” Pablo habla de cada creyente empleando las diferentes 
expresiones concretas del obsequio de Dios, los dones carisma, en formas para 
construir a la iglesia. Pablo delinea los dones de la profecía, servicio, 
enseñanza, exhortación, contribución, guía, y actuando con misericordia. Estos 
dones tocados con mayor cuidado en la siguiente lección. 
 

• 1 Corintios 1:4-7 “Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues él, en 
Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo ustedes se han 
llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se 
ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo 
que no les falta ningún don espiritual (charisma) mientras esperan con 
ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo.” 

 
En Inglés/Español, leemos sobre Pablo escribiendo nuevamente de un “don 
espiritual” tal como lo hizo en Romanos 1:11. Aquí, sin embargo, Pablo no añade 
la palabra “espiritual” como un modificador para el don carisma tal como lo hizo 
en Romanos 1:11. Los traductores al Inglés/Español han añadido la palabra 
“espiritual,” no Pablo. Aquí el énfasis de Pablo no es en el tipo de dones que la 
gente estaba recibiendo. En su lugar, Pablo está enfatizando la minuciosidad de 
la expresión concreta de Dios en bendecir a los Corintios con el testimonio de 
Cristo.10

 
 

• 1  Corintios 7:7 “En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No 
obstante, cada uno tiene de Dios su propio don (charisma): éste posee 
uno; aquél, otro.” 

 
En este pasaje, Pablo escribió sobre el regalo/don de Dios como una expresión 
concreta que se muestra en si uno está hecho para el matrimonio o el celibato. 
                                                 
10 También ver los comentarios de Thisleton, A., La Primera Epístola a los Corintios: Un comentario 
sobre el Texto Griego – The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text (Eerdmans 
2000); Bittlinger, A., Dones y Gracias – Gifts and Graces  (Hodder and Stoughton 1967). 
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Pablo escribe en una forma en la que indica que tanto el matrimonio como el 
celibato son dones charisma. Tal como escribió Lutero, “El matrimonio es tanto 
un regalo de Dios, San Pablo dice aquí, tal como lo es la castidad.”11

 

 Pablo está 
enfatizando que el creyente tiene su estado civil de Dios y debe vivir 
correctamente dentro de ese estatus, sea el que fuera. 

• 1 Corintios 12 “Ahora bien, hay diversos dones (charisma)  , pero un 
mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor…  
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, y por ese mismo Espíritu, dones (charisma) para sanar enfermos… 
En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo 
lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego los que hacen milagros; 
después los que tienen dones (charisma) para sanar enfermos, los que 
ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. 
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? 
¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones (charisma) para sanar 
enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos?31 
Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones (charisma).    Ahora 
les voy a mostrar un camino más excelente.” 

 
Este pasaje claramente está entre el reino/ámbito de lo que hoy llamamos dones 
carismáticos, y los exploraremos con más amplitud en nuestra siguiente lección. 
 

• 2 Corintios 1:11 “Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por 
nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don 
(charisma) que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones.” 

 
Aquí está una perspectiva interesante sobre una expresión concreta del 
charisma dones de Dios. Pablo señala que él ha sido librado de grandes 
aflicciones y peligros mortales (versos 8-10). A esta liberación él la llama un don 
charisma de Dios.  El luego une el don de Dios a las oraciones de los santos. Tal 
como Harris lo dijo, 
 

Liberación divina, cuando sucede, es siempre una bendición no merecida 
(charisma), pero en una forma misteriosa está íntimamente relacionada a 
la intercesión humana (c.f. Filipenses 1:19; Filemón 22).12

 
 

Esto está en línea con las enseñanzas de Cristo que debemos orar para que se 
haga la voluntad de Dios (Mateo 6:10). Desde que Dios puso a Adán en el 
Jardín del Edén y le encomendó labores de trabajo y mantenimiento (Génesis 

                                                 
11 Lutero, Martin, Obras de Lutero – Luther Works American Edition (Fortress Press 1976) V. 28. 
 
12 Harris, Murray, La Segunda Epístola a los Corintios: Un Comentario sobre el Texto Griego – The 
Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text  (Eerdmans 2005) at 160. 
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2:15), ha habido un rol para el hombre en buscar que la voluntad de Dios sea 
hecha en la tierra. Pablo y Cristo enfatizaron esto como una responsabilidad de 
los creyentes que oraban. 
 

• 1 Timoteo 4:14 “Ejercita el don (charisma) que recibiste mediante 
profecía, cuando los *ancianos te impusieron las manos.” 

 
Timoteo tenía un don carisma, un don que objetivamente era visible como uno 
proveniente de Dios. Claramente estaba relacionado con el verso precedente en 
donde Pablo exhorta a Timoteo a dedicarse a la exhortación y enseñanza. Este 
era un don de Dios objetivo, concreto expreso, que fue dado a Timoteo a través 
de la enseñanza y profecía mientras la Palabra le fue enseñada en un momento 
en donde las manos de los ancianos eran impuestas sobre él. La imposición de 
las manos significó la autoridad de la iglesia que Timoteo tuvo cuando él exhortó 
y enseñó.13

 

 Podemos pensar en esto como una moderna equivalencia a la 
ordenación. 

• 2 Timoteo 1:6 “Por eso te recomiendo que avives la llama del don 
(charisma) de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.” 

 
Aquí, Pablo le pide a Timoteo que continúe avivando las llamas14 el don 
charisma que llegó a Timoteo a través de la imposición de las manos de Pablo. 
Estamos de acuerdo con Lenski que la idea de Pablo no es que Timoteo tuvo 
algún don carismático espectacular que empezó con la imposición de las manos 
de Pablo sobre él. En su lugar, dado que Pablo estaba a punto de ser ejecutado, 
él estaba pasando la antorcha a Timoteo para que se encargara del cuidado y 
enseñanza de ciertas iglesias. En ese sentido, Timoteo estaba tomando 
responsabilidades para usar su don (exhortación y enseñanza anotada en 1 
Timoteo 4 previamente) con la autoridad y como representante de Pablo.15

 
 

CONCLUSIONES 
 

Al regresar a nuestras memorias de Navidad sobre el dar y recibir regalos, 
notamos nuevamente el valor de un regalo/presente. El valor está en la 
consideración de quien lo dio como expresado en la necesidad del regalo, la 
forma en la que fue dado, la razón por la que es dado, entre otros. 
 

                                                 
13 Ver la discussion en Lenski, R.C.H., La Interpretación de las Epístolas de San Pablo a los Colosenses, a 
los Tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón – The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the 
Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus, and to Philemon (Hendrickson 1998) at 644ff. 
 
14 En Inglés, se puede leer como que Timoteo debe hacer que la llama se enfríe. Sin embargo, ese no es el 
impacto del  Griego. Pablo escribió con una forma de verbo presente expresivo. Esto significa continuar 
haciendo lo que ya había hecho. 
 
15 Lenski at 754-5. 
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Dios ha dado regalos/dones a su gente. Una vez que Pablo empleó el simple y 
corriente término para regalo (doron) en Efesios 2 enfatizando que la salvación 
es un regalo de Dios – simple y llano. En otros lugares, Pablo explicó que Dios 
dio regalos/dones únicos a cada persona, el regalo que cada uno debe tener. 
Esto es verdadero para el matrimonio (1 Corintios 7:7) y para muchos otros 
aspectos del caminar Cristiano (1 Corintios 12). Pablo en algunos momentos 
enfatizó la libre naturaleza de los dones/regalos de Dios. En Romanos 3:24 
Pablo empleó el énfasis de “regalo libre” en la palabra doreav para llevar a casa 
la declaración de nuestra justificación como uno completamente no merecido. 
 
Pero una y otra vez, vemos para Pablo el uso extraño del regalo/don charisma. 
Dios le da a su gente objetivamente visibles, expresiones concretas de su 
naturaleza dadora. Estos regalos/dones especiales son dados por la gracia de 
Dios y enfatizan su ministerio, sus propósitos y su participación, tanto en la vida 
de cada creyente, y en la iglesia en general. 
 
En un episodio reciente de “30 Rock,” el personaje de Tina Fey, Liz Lemon, es 
llevada a un ambiente competitivo de dar regalos frente a Jack Donaghy 
(actuado por Alec Baldwin). Supuestamente, nadie da un regalo tan bien 
pensado y adecuado como Jack, y parte del episodio muestra los intentos de Liz 
tratando de mejorar los atributos de Jack como dador de regalos. En verdad 
histórica, nadie da regalos/dones como el mismo Señor. Considera el contraste 
entre Dios como Rey y los reyes de este mundo. 
 
Mientras que la mayoría de los reyes recibe regalos de su gente, 
ocasionalmente realizando un legado imperial, Dios como Rey es el mayor dador 
de regalos. En Efesios 4:7 Pablo escribió, “Pero a cada uno de nosotros se nos 
ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones.” Aquí, Pablo 
usó la palabra dorea indicando la naturaleza formal u oficial del regalo. Pablo 
luego cambia el énfasis del Salmo 68:18 notando que como Cristo “Cuando 
ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones16

 

 a los hombres.” 
El dar de Cristo no fue un simplemente un reconocimiento del ciudadano bueno 
y valioso que recibió un legado imperial; en su lugar, ¡Cristo dio regalos a la 
gente que se recuperó/salvó de la rebelión! 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “…justificados gratuitamente (dorean) mediante la redención que 
Cristo Jesús efectuó” (romanos 3:24). 

 

                                                 
16 Aquí, Pablo emplea otra palabra para regalo/don. Pablo emplea doma (δοµα). Esta palabra típicamente 
es un “pago” tipo regalo. No es un regalo dado por nada, sino uno que es debido. Pablo la emplea en un 
lugar más, Filipenses 4:17 en donde Pablo escribió del regalo a los Filipenses que le fue enviado en 
Tesalónica.  En Filipenses, Pablo está empleando la palabra como regalo que fue correctamente enviado a 
él. En Efesios, la palabra encaja específicamente bien cuando Pablo enfatiza que a Cristo  el vencedor debe 
regalos, pero en su lugar está dando el pago debido a los conquistados! 
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Un regalo gratis es muy difícil para nosotros de entender y aceptar.  
Vivimos en el vértice del capitalismo. Profundamente arraigado en 
nuestra psiquis hay conceptos que “no existe algo como un almuerzo 
gratis” o “si quieres bailar, tienes que pagar a la orquesta.” Hasta los 
regalos de Dios son difíciles de ser aceptados por nosotros como algo 
dado gratuitamente. Es mucho más fácil decir, “Si, Dios ha dado el 
regalo/don, pero tenemos un rol al tomarlo, abrirlo y apropiarlo.” Ahora 
en cierto modo esto puede ser verdadero, pero tenemos que tener 
cuidado de nunca quitar el brillo del regalo tratándolo como algo 
menos que completamente y libremente dado. Permítannos 
agradecerle a Dios hoy y todos los días por el regalo gratuito de la 
vida en su Hijo. 

 
2. ”Tenemos dones (charisma)  diferentes, según la gracia que se nos 

ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en 
proporción con su fe” (Romanos 12:6). 

 
No olvidemos que aunque Dios nos ha dado libremente esos 
regalos/dones, él no nos los ha dado sin un propósito. Los dones son 
para ver la voluntad de Dios hecha en la tierra tal como lo es en el 
cielo. Debemos emplear esos dones para edificar la iglesia 
(incluyendo a nosotros mismos) en fe y esperanza. Ellos están para 
edificar el cuerpo. ¡Hay que usar esos dones que Dios nos ha dado 
para su gloria y la continuación de su reino! Permítannos 
comprometernos la próxima semana explorar lo que llamamos “dones 
carismáticos” en más detalle para ver cómo encajan en esta 
responsabilidad. 
 

3. “Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos 
darán gracias a Dios por nosotros a causa del don (charisma) que se 
nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones” (2 Corintios 1:11). 

 
¿No es nada sorprendente el pensar que en alguna forma, Dios 
dispensa dones concretos en respuesta a las oraciones de los 
creyentes? Es más fácil para nosotros pensar sobre la soberanía de 
Dios como procediendo sin importar nuestra oraciones, pero se nos 
dice repetidamente que las oraciones de los santos importan, ellas 
afectan el resultado. Permítannos decidir que, a pesar de la dificultad 
entendiendo la interacción de la soberanía de Dios y las acciones del 
hombre, realizaremos un esfuerzo para orar por la voluntad de Dios en 
la tierra y en las vidas de nuestros seres queridos. 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 

 
 


