
Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 11__Tema: “La Personalidad del Espíritu Santo” 

   
 

Introducción:  

En esta lección comenzaremos a describir la personalidad del Espíritu Santo, tercera persona en 
orden respecto a la Deidad. 
El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo para vivir en los creyentes y guiarlos. 
Hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo es un mandadero, otros piensan que es una 
fuerza inanimada, como eléctrico, la cual es fuerte pero no tiene vida en sí mismo, menos la vida 
de Dios. 
En esta lección aprenderemos sobre Su personalidad y luego lo haremos en cuanto a Su dividinad. 
El Espíritu Santo es una persona viviente. Podemos acercarnos o alejarnos de Él, aceptarle o 
rechazarle, odiarlo o amarlo, insultarlo o adorarle. 
El Espíritu Santo está asociado con la bendición apostólica y asociado al Padre y  al Hijo (2ª. 
Corintios 13:14; Mateo 28:19) 
 

1. Los pronombres personales del Espíritu Santo 
 
Si Él es una persona, debemos referirnos al Espíritu Santo con pronombres apropiados. También 
debemos conocerle más intima y personalmente. 
 
Lea Juan 15:26 y complete: 
 
“Pero cuando venga el ………………., que Yo les enviaré de parte del ………….., el …………… de 
………………, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí” 
 

2. El Espíritu Santo es una persona porque tiene características personales. 
 
Lea 1ª. Corintios 12:11 y conteste 
 
¿Qué característica tiene el Espíritu Santo según este versículo? 
 
El Espíritu Santo tiene V…………….. 
 
Lea Nehemías 9:20 y conteste 
 
El Espíritu Santo tiene I………………. 
 
Lea 1ª. Corintios 2:10-12 
 
El Espíritu Santo tiene C…………………. 
 
Lea Hechos 1:8 
 
El Espíritu Santo tiene P…………………. 
 
Lea Romanos 15:30 
 
El Espiritu Santo tiene C………………… de A……………… 
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Leaq Efesios 4:30 
 
El Espíritu Santo tiene C…………………. para E………………….. 
 
EL Espíritu Santo es una persona porque piensa, siente, dispone, sabe, desea, ama y entristece. El 
Espíritu Santo no es un mera influencia, pues tiene facultades de inteligencia y emociones, de las 
cuales las fuerzas inanimadas  carecen. 
Nunca rehuyamos, dudemos, odiemos ni insultemos al Espíritu Santo. Acerquémonos 
continuamente a Él con fe, amor y adoración. 
 

3. Cosas que el Espíritu Santo hace como persona. 
 
1ª. Corintios 2:10 ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Apocalipsis 2:7 ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Gálatas 4:6 ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Romanos 8:26 ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Romanos 8:14, 16 ¿Qué cosas hace el Espíritu Santo? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Hechos 16:6, 7 ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Hechos 13:2; 20:28 ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
 
Conclusión: 
 
El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros. Busquemos ser 
amigos del Espíritu Santo. Que Él sea nuestro compañero, socio, amigo, nuestro íntimo en cada 
momento de nuestras vidas. 
 

Bendiciones 
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Lección N° 12__Tema: “La Diferencia entre Dones y Talentos” 
   

TALENTOS DONES 

Los talentos son naturales  Los dones son sobrenaturales  

Los talentos son heredados de los padres, 
finalmente de Adán  

Los dones son recibidos de Dios  

Los talentos se reciben en el nacimiento; 
son habilidades naturales  

Los dones se reciben en el momento del 
nuevo nacimiento. 

Tanto las personas salvas como las no 
salvas tienen talentos. Hay muchas 
personas no salvas que son muy 
talentosas (habilidades musicales, 
habilidades artísticas, habilidades 
atléticas, habilidades para las 
matemáticas, etc.) 

Solo las personas salvas tienen dones, los 
que son miembros de la iglesia, la cual es 
Su Cuerpo. Una persona no salva puede 
imitar un don espiritual, pero es ficticio .y. 
es señalada como una actividad propia 
(por ej. Un falso profeta, un falso 
maestro, etc.)  

 
Un hombre puede ser un PROFESOR muy 
talentoso en la escuela pública o en una 
universidad de prestigio. Puede ser 
reconocido como un profesor excepcional 
por todos sus colegas. Puede ser muy 
talentoso cuando se trata de habilidades 
de oratoria o comunicación. Incluso puede 
llegar a ganar el premio de "Mejor 
Profesor del Año". 

Este mismo hombre, al creer en el Señor 
Jesucristo, puede no recibir el don de 
maestro. Los dones espirituales son 
determinados por Dios y no por algún 
talento natural que pueda poseer el 
hombre. Si este mismo hombre recibiera 
el don de maestro, sería distinto, y estaría 
más allá y por sobre cualquier talento 
natural de enseñar que hubiese tenido. Es 
algo que no tenía antes del nuevo 
nacimiento. 

Para ser totalmente efectivos, los talentos 
deben ser desarrollados. Una persona que 
tiene habilidades musicales naturales, 
tiene que aprender a tocar un 
instrumento, que muchas veces demanda 
años de práctica. Muchos atletas 
profesionales no solo tienen talentos 
naturales, sino también han desarrollado 
estos talentos por medio de un duro 
trabajo y años de práctica.  

Los dones deben ser ejercitados y esto 
solo puede suceder en la medida en que 
el creyente permanece espiritualmente 
sano y crece "en la gracia y el 
conocimiento del Señor Jesucristo” (2° 
Pedro 3:18). El ejercicio apropiado de los 
dones espirituales requiere crecimiento y 
madurez espiritual.
(Efesios 4:13-16)  

Los talentos que poseen los creyentes 
deben ser sometidos y consagrados al 
Señor y deben ser usados para Su honor 
y gloria. Ejemplo: un organista hábil 
tocando en el culto "como para el Señor". 

Los dones son dados por Dios para hacer 
fructificar la VIDA de Dios, corno se 
expresa en el Cuerpo de Cristo. Cuando el 
Cuerpo está sano, la VIDA de Dios es 
manifestada y Dios es glorificado 
(comparar 1° Corintios 14:24,25) 

"Hay una diferencia entre los talentos naturales y los dones sobrenaturales. Los 
talentos vienen por medio de los genes de herencia natural; los dones vienen 
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directamente de Dios.  

Los talentos vienen del primer Adán y por muy atractivos que sean, aun son parte de 
la naturaleza caída del hombre. Los dones vienen del Espíritu Santo tal como a ÉL le 

parece"  
(Garitón Helgerson, The Local Church, pp.34-35) 

 
  
Conclusión:  
 
Un talento es la capacidad natural y genética recibida por el ser humano en forma natural, incluida 
por Dios en la creación del mismo. También el talento puede ser creado y ampliado a base de 
entrenamiento. Un don es una o varias habilidades espirituales dadas por Dios como El quiere a los 
creyentes en Cristo, con la finalidad de servir al cuerpo de Cristo, o sea a la Iglesia, para que esta 
a través de dichos dones, crezca en el conocimiento de la Gracia de nuestro Señor Jesús. 
El talento es crecimiento personal y beneficio a la sociedad y a uno mismo. El don es crecimiento 
espiritual-personal y beneficia a la sociedad y al Cuerpo de Cristo. 
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Lección N° 13__Tema: “Dones del Espíritu Santo” 
   
 
Introducción 
 
Continuando con nuestros estudios sobre el Espíritu Santo, haremos hincapié  en la diferencia 
entre la obra y el fruto del Espíritu. 
La obra del Espíritu es el resultado directo del ministerio activo del Espíritu. 
El fruto del Espíritu es el resultado de que Él habite en nosotros y que nos rindamos a Él. 
Un don espiritual no es una capacidad, sino una responsabilidad. 
Aunque una capacidad puede parecer más divina, espiritual y hasta milagrosa, una responsabilidad 
dada por Dios es igualmente espiritual y divina en su raíz. 
Si un don espiritual es una responsabilidad en lugar de una capacidad o talento, eso explicaría 
porque un incrédulo puede estar más capacitado como maestro que un creyente con el don de 
enseñanza. La diferencia radica en una cuestión de aptitud. El creyente es apto en la obra de Dios, 
el incrédulo no. La diferencia entre dos creyentes es el resultado de la actitud de cada uno. Los dos 
pueden tener la misma capacidad y aptitud, pero uno de ellos rinde mejor porque se caracteriza 
por una actitud que lo empuja a trabajar el don que tiene y a aprovechar mejor las oportunidades 
de servicio que se le presentan. 
Es de esperar también que el Espíritu dé el don de la predicación a quienes tienen talento para 
hablar en público, o el don  de enseñanza a quienes cuentan con los talentos requeridos para un 
maestro. 
Sin embargo, la posesión de un talento natural no significa necesariamente que Dios vaya a 
aprovecharlo. El Espíritu es soberano, y es capaz de hacer justo lo contrario de lo que esperamos. 
No cabe duda que los dones de lenguas, los milagros, y la sanidad no tienen que ver ni con los 
talentos, ni con la experiencia, ni con la práctica, sino con la directa y soberana intervención de 
Dios. Pero, en los dones como la enseñanza y la administración es más difícil detectar la 
intervención directa de Dios. 
 

1. La música ¿Es un don? 
 
La música que se emplea en un culto de alabanza podría entenderse como una extensión del don 
de exhortación. 
 
Lea Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 y resalte tres verbos sustantivos 
 
  
A. “H………….. entre V……………… 
B. “E………………. 
C. “y E…………………… 
 
                    RVR60 
 

A. “A……………… unos a ………………. 
B. “I……………………. 
C. “y A………………………. 
 
                              NVI 

  
 
Estos verbos indican que los “salmos, himnos y cánticos espirituales” no eran solamente vehículos 
de alabanza a Dios, sino que servían también como medios de instrucción y como medios de 
amonestación y estímulo (menos personal y penoso, que tal vez una palabra profética). 
Lo creyentes son animados a través del mensaje de los himnos y cánticos espirituales que se 
tocan o se cantan. En las campañas evangelísticas y ministeriales,  la música se convierte en una 
subcategoría del don de evangelista o del don de maestro. 

41



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
 

2. ¿Qué significa edificar el Cuerpo de Cristo? 
 
La lista de Efesios 4:11 se distingue de las otras porque habla de creyentes dotados en lugar de 
dar una lista de dones. El evangelista es una persona que tiene el don de la evangelización. Una 
cosa es su don, su responsabilidad de evangelizar, otra cosa es el nombramiento, título, posición 
u oficio que se le puede otorgar dentro del organigrama de una iglesia. 
Lo mismo sucede con el apóstol, profeta, pastor y maestro. En muchas iglesias “pastor” es un 
titulo; pero la persona que tiene el don de pastoreo puede o no llegar a ser llamado pastor u 
ocupar el oficio de pastor. 
 
Escriba y explique en breves palabras propias, que entiende de Efesios 4:11-13 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
 
 

Bendiciones
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Lección N° 14__Tema: “Los dones aceptados por todos como vigentes – 1ª Parte” 
   
 
EL NUEVO TESTAMENTO no ofrece una definición de forma explícita de los dones. En algunos 
casos la palabra empleada identifica con bastante claridad en qué consiste el don. Casi todos 
coinciden con la definición del don de maestro enseñanza. Pero la definición no es tan obvia con 
otros dones. De ahí que existan tantas definiciones diferentes de algunos dones.  
 

1) SERVIR/AYUDA 
 
La palabra empleada en Romanos 12:7 para este doñees "diáconos", la misma que se traduce 
como "servir" en Hechos 6:2. En el relato de Hechos 6 los siete varones elegidos por la iglesia 
atendieron la necesidad cotidiana de repartir comida a las viudas griegas con tal de librar a los 
Apóstoles para atender su ministerio espiritual. Los Apóstoles explicaron que "no es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas" (v. 2). No es que no quisieran 
bajarse de su lugar de honor para hacer esa clase de trabajo, sino que su labor principal era la de 
persistir "en  la oración y en el ministerio de la palabra" (v. 4). El resultado fue que "crecía la 
palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén" (v. 
7). Por tanto podemos concluir que el don de servir es la responsabilidad especial que el Espíritu 
Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de cuidar los aspectos físicos y prácticos de 
un ministerio con tal de librar de dichas necesidades a aquellos miembros de la iglesia que poseen 
dones que les permiten atender las necesidades espirituales de la congregación. Este don incluye 
no solamente la disposición para ayudar, que cada creyente debería tener, sino también la 
capacidad de prestar un servicio eficaz. No todos saben ayudar. Es un don que urge en muchas 
iglesias y ministerios. Juan Marcos sirvió como ayudante al Apóstol Pablo y a Bernabé en su 
primer viaje misionero (Hch. 13:5).  
Lucas cita a Timoteo y a Erasto como otros dos hermanos que ayudaban al Apóstol Pablo (Hch. 
19:22). Sugerimos que el don de "ayuda" (1 Co. 12:28) es sinónimo del don de servir.  
El creyente que posee el don de servir/ayuda puede tener también otro don que le permita 
ejercer un ministerio netamente espiritual. Felipe, uno de esos siete varones, aparece de nuevo 
en Hechos 8:5-8 como un gran evangelista. Pero, las responsabilidades concretas del don de 
servir/ ayudar tienen que ver con labores cotidianas, no tanto espirituales. 
 

2) HOSPITALIDAD 
 
El imperio romano había construido buenas carreteras, las cuales facilitaban el desplazamiento de 
los viajeros de un lugar a otro. Pero, encontrar un lugar donde pernoctar era difícil ya que los 
hoteles que existían eran más bien burdeles. En el primer siglo un judío que estaba de viaje podía 
encontrar una bienvenida en el hogar de cualquier judío en la ciudad donde se paraba, aunque no 
conociera a los anfitriones. Los Apóstoles,- maestros y evangelistas (Ef. 4:12) de la Iglesia 
primitiva también viajaban de sitio en sitio edificando las iglesias ya establecidas y abriendo 
nuevos puntos de misión. Quedarse en un burdel no era lo más conveniente ni lo más apropiado. 
Por tanto el Apóstol Pablo exhortó a los creyentes a practicar la hospitalidad (Ro. 12:13). El 
Apóstol Pedro exhorta a los creyentes que poseen este don a que lo ejerzan "sin murmuraciones". 
Los creyentes del primer siglo que viajaban de un lugar a otro solían llegar sin previo aviso ya que 
los medios de transporte y de comunicación no permitían concretar el día y la hora en los que se 
pensaban llegar. Uno de los requisitos de un anciano es que sea  hospedador (1 Ti. 3:2; Tit. 1:8).  
A la luz de estos datos bíblicos, podemos afirmar que el don de hospitalidad (1 P. 4:9-10) es la 
responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de 
abrir sus hogares y atender las necesidades cotidianas específicas de otros creyentes. La 
disponibilidad de tantos hoteles dignos en nuestro siglo nos podría tentar a creer que no hace 
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falta  
 
el don de hospitalidad hoy en día. Sin embargo, no todos los creyentes gozan de una economía 
suficiente como para pagar la estancia en un hotel. Y, en los casos donde un hotel sí es una 
posibilidad, el dinero que gasta en un hostal un siervo del Señor o la iglesia, no deja de 
representar un desembolso innecesario de fondos que en el último análisis pertenecen al Señor. 
Además, muchos creyentes pierden una gran oportunidad de recibir bendición cuando no abren su 
casa a otros creyentes que están de visita por su ciudad. En su día el autor de la Epístola a los 
Hebreos exhortó a los creyentes: "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles" (He. 13:2). 
La otra cara de la moneda del don de hospitalidad es que los siervos del Señor cuyo ministerio les 
exige viajar mucho deben estar dispuestos a aceptar la hospitalidad que se les ofrece. Aunque es 
muy conveniente y cómodo tener su privacidad en un hotel en vez de compartir el dormitorio con 
un niño de 10 años en el hogar de unos creyentes de medios humildes, el siervo del Señor debe 
evitar la tentación de buscar lo suyo.  
Cuando Jesús envió a los setenta evangelistas a predicar en aquellas ciudades donde él pensaba 
llegar más tarde, les mandó conformarse con la comida que se les daba en los hogares donde se 
hospedaban, y no hacer una gira por la ciudad para ver quién les ofrecía más (Le. 10:7). Durante 
mis 35 años de ministerio centenares de creyentes me han abierto sus hogares y me han servido 
lo mejor que han podido con lo que tenían. La bondad y el amor que tantos hermanos en la fe me 
han mostrado ha producido en mi un aprecio cada día más grande por el pueblo de Dios. Nunca 
olvidaré el ejemplo de un matrimonio en España.  
Después de pernoctar en su casa, por la mañana encontré al marido lavando mi auto antes de 
marcharse a su oficina. Como parte de su ministerio a los siervos del Señor que paran en su 
hogar, les prepara el auto para el próximo tramo de su viaje.  
 

3) ENSEÑANZA/MAESTRO 
 
El don de enseñanza o maestro (Ro. 12:7; 1 Co. 12:28-29; Ef. 4: 1 1) es la responsabilidad 
especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de estudiar, 
entender y comunicar las verdades bíblicas a los demás creyentes de tal modo que entiendan y 
pongan en práctica las verdades aprendidas.  
En Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28 el Apóstol Pablo hace referencia a personas dotadas en lugar 
de dones. En estos textos el don se expresa en términos de un oficio o un título. Este es el caso 
del maestro (1 Co. 12:28-29; Ef. 4:11), apóstol (1 Co. 12:28-29; Ef. 4:11). profeta (1 Co. 
12:2829; Ef. 4:11), evangelista (Ef. 4:11) y pastor (Ef. 4:11). "La lista de dones en Efesios es 
única porque incluyó solamente personas .que podían ser consideradas como 'líderes'. En Efesios 
el énfasis recae en los dones de liderazgo y enseñanza con una fuerza mayor por el deseo de 
Pablo de asegurar a sus lectores la estabilidad doctrinal". Se da por sentado que la persona que 
lleva el oficio o título de maestro ha demostrado de forma clara que posee el don de enseñanza. 
Se comete un gran error y se crea mucha confusión y falsas expectativas cuando se le concede a 
una persona el título de pastor, maestro o evangelista sin que dicha persona haya demostrado 
que tiene el don que Corresponde a dicho título u oficio. El don reside en el don, no en el título.  
El don de enseñanza incluye: un conocimiento amplio del tema en cuestión y temas pertinentes; 
un conocimiento específico de lo que se enseña; la capacidad de comunicar claramente: la 
facilidad de captar la atención de los oyentes y mantenerla; la facilidad de sistematizar datos que 
no tienen ninguna relación aparente entre sí; y la capacidad de simplificar lo complicado. El don 
de maestro puede aplicarse a distintas edades, grupos de personas o niveles de erudición. Hay 
quienes son capaces de enseñar a un nivel de erudición muy alto, pero no saben enseñar a un 
grupo de adolescentes; y viceversa.  
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4) REPARTIR 
 
El don de repartir ("dar", BLA; "supliendo las necesidades de los demás", NV1), encontrado 
solamente en Romanos 12:8, es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos 
miembros del cuerpo de Cristo de ganar más dinero de lo normal y de administrar esos fondos de 
tal modo que sean capaces de ofrendar a la obra de Dios más del diezmo o del promedio de los 
diezmos y ofrendas de un típico creyente.  
Hay quienes piensan que este don consiste en distribuir la ofrenda recogida de la congregación. 
Pero, ¿no es eso más bien el don de administrar que se encuentra en el mismo versículo? En el 
caso de haber dones sinónimos como maestro y enseñanza, ellos no se encuentran en el mismo 
texto. También, el poseedor de este don ha de ejercerlo "con liberalidad", una actitud y 
característica de la persona que ofrenda, no de los encomendados a distribuir dicha ofrenda. 
Quienes deciden dónde o a quiénes se han de distribuir los fondos recogidos no pueden hacerlo 
con liberalidad porque están limitados por la cantidad recogida y por el hecho de que el dinero no 
es suyo.  
 

5) EXHORTACIÓN 
 
La palabra griega para este don citado en Romanos 12:8 puede traducirse como consolar, 
implorar, rogar, aconsejar. Quienes piensan que la exhortación consiste exclusiva o 
principalmente en regañar a los creyentes por no alcanzar un cierto nivel de santificación 
progresiva  suelen ser una amenaza eclesiástica por tener una actitud negativa y destructiva que 
no les permite mantener un enfoque equilibrado de este don. La exhortación incluye el acto de 
corregir, pero también abarca el de consolar, animar e instruir. El mejor ejemplo de este don es 
Bernabé, cuyo nombre se traduce como "Hijo de consolación" (Hch. 4:36). Entre otros actos 
suyos, destaca la de ayudar a Juan Marcos a ser un obrero responsable del Señor (Hch. 15:.%-
40; 2 Ti. 4:11). Podemos definir el don de exhortación como la responsabilidad especial que el 
Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de ayudar a otros creyentes a llevar 
a la práctica las enseñanzas bíblicas mediante palabras de consuelo, ánimo, consejo, y cuando 
sea necesario de corrección. La exhortación puede ejercerse desde un pulpito (predicación) o en 
un ambiente más íntimo con un solo creyente o con un grupo reducido de personas.  
 

6) MISERICORDIA 
 
El concepto de mostrar misericordia trata de compadecerse de, preocuparse por, y mostrar 
compasión por personas que sufren necesidad. De ahí que nuestra definición ha de incluir una 
referencia a los pobres, enfermos físicos o psíquicos, y a los necesitados de cualquier índole. Es 
más que sentir dolor por alguien; la verdadera misericordia echa una mano con el propósito de 
aliviar el problema. Podemos pensar en las personas que ayudaron al Apóstol Pablo en la cárcel, 
como Onesíforo, de quien Pablo dijo: "porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de 
mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló" (2 Ti. 1:16-
17). Aparentemente los miembros de la iglesia en Roma se avergonzaron del Apóstol Pablo por 
encontrarse en la cárcel. No es agradable el estado de las personas que acaban de sufrir una 
tragedia o que están ingresadas en un hospital, un hogar de ancianos, un centro de rehabilitación 
o una cárcel. Por eso, la persona que ejerce este don tiene que hacerlo "con alegría" (Ro. 12:8).  
El don de misericordia es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos 
miembros del cuerpo de Cristo de sentir y mostrar verdadera compasión a quienes sufren 
problemas económicos, físicos, emocionales o mentales, y de ayudarles en lo que sea posible. 
Mientras que el don de ayuda atiende a las necesidades materiales de una iglesia, el don de 
misericordia atiende a las personas necesitadas de la comunidad de fe.  
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7) FE. 
 
La fe a la que se refiere este don tiene que ser otra que la que se ha de ejercer para la salvación 
(Ro. 4:ó\. 2:8), o la que se requiere cíe cada creyente para agradar al Señor en su vida cristiana 
(2 Co. 5:7; Gá. 3:1-8; He. 11:6). Limitándonos a la palabra que el Apóstol Pablo emplea para 
este don concluimos que con el don de fe el Espíritu Santo concede al creyente una confianza 
especial, una visión de lo que puede ser, para que una tarea difícil se lleve a cabo, para que se 
logre la provisión divina para una necesidad excepcional, o para que Dios haga una demostración 
especial de su poder en una situación concreta. Es más que ver y entender lo que Dios quiere 
hacer; incluye el acto de confiar en Dios hasta que dicha visión se haga realidad. El don de fe se 
asocia frecuentemente con aquellos creyentes que ocupan posiciones de liderazgo ya que les 
permite planear y programar ministerios futuros. Podemos pensar en hombres de fe como Hudson 
Taylor, Jorge Muller y los fundadores de distintos ministerios. El lema que tenía para su vida y 
ministerio el gran misionero Guillermo Carey expresa de forma sucinta la naturaleza del don de 
fe: "Intenta grandes cosas para Dios: espera cosas grandes de Dios".  
El don de fe (1 Go. 12:9) es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos 
miembros del cuerpo de Cristo de discernir con precisión especial cuál es la voluntad de Dios 
frente a una necesidad u oportunidad y de ejercer una confianza extraordinaria en Dios que logre 
una respuesta divina para dicha necesidad u oportunidad.  
 

8) EVANGELISTA 
 
La palabra "evangelista" aparece solamente tres veces en el NT. Al pasar por Cesárea el Apóstol 
Pablo posó en la casa de "Felipe el evangelista" (Hch. 21:8). En Efesios 4:11 Pablo afirma que 
Dios dio a la Iglesia evangelistas, personas con el oficio de evangelista por tener el don de 
evangelización. Finalmente, el Apóstol Pablo exhorta a Timoteo a hacer la "obra de evangelista" 
(2 Ti. 4:5). El don de evangelista (Ef. 4:11) es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo 
asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de testificar del evangelio a las almas perdidas de 
tal modo que se conviertan a Cristo. Este don incluye: la capacidad de iniciar de forma natural 
una conversación o relación con personas desconocidas; tener un interés en las personas que 
elimina cualquier temor innato que hace que el no creyente se sienta cómodo en su presencia; 
explicar el evangelio de forma clara y sencilla; no desanimarse cuando el incrédulo rechaza el 
mensaje; y animarle a tomar la decisión de seguir a Cristo. El don de evangelista puede aplicarse 
a distintas edades, niveles sociales y métodos. La evangelización es más que el acto cíe mostrar 
una vida cristiana consecuente ante los incrédulos. Si no hay una proclamación clara de la 
depravación total de cáela hombre, la necesidad de arrepentirse y el poder de Cristo para 
salvarnos como el único Salvador, el incrédulo es capaz de identificarnos como un mormón o un 
miembro de otra religión que promueva una vida ética. Y, aunque el don cíe evangelista es 
distinto al cíe enseñanza, la verdadera evangelización necesariamente incluirá una labor docente. 
La evangelización bíblica apela también al intelecto, no solamente a las emociones.  
 
 

46



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 15__Tema: “Los dones aceptados por todos como vigentes – 2ª Parte” 
   
 

 9) PRESIDIR/ADMINISTRAR 
 

Para describir este don el Apóstol Pablo emplea dos palabras distintas. En Romanos 12:8 
"�������������" lleva la idea de "encabezar" y es traducido como "presidir" ("dirige", 
BLA). En 1 Corintios 12:28 emplea la palabra "Kupepiícreis", que significa "timonel, propietario de 
un barco", la cual es traducida como "administrar". Este don trata de “liderazgo”. El don de 
presidir o administrar incluye: el don de gente; la habilidad de organizar; un interés tanto en los 
detalles como en la totalidad de un proyecto; y la capacidad de prever necesidades y problemas 
de antemano. Es importante notar que un administrador en el sentido neotestamentario del 
término no es peyorativo. No se refiere a un mero funcionario que maneja papeles y no sabe 
tomar decisiones por su propia cuenta, sino de un líder.  
El liderazgo llevado por personas no regeneradas fácilmente cae en  
la crueldad, la tiranía y un afán por dominar y controlar a los demás. El  
liderazgo de Diótrefes (3 Juan 9), un líder en una iglesia del primer  
siglo, es prueba de que los líderes cristianos no están exentos de esta clase errónea de liderazgo. 
El NT subraya la actitud de siervo como la característica principal del verdadero líder cristiano 
(Mr. 10:42-45; 1 P. 5:3). Mientras que un líder puede caer en el extremo de la tiranía, los 
miembros de una iglesia son igualmente capaces de caer en posiciones extremas. "La doctrina 
del sacerdocio de todos los creyentes puede empujarse hasta tal extremo que una iglesia puede 
intentar funcionar sin líderes. Esta postura obstaculiza la obra del Espíritu Santo, ya que Él 
mismo concede el don de liderazgo. Desde un punto de vista práctico es difícil funcionar sin 
líderes. De hecho, cuando una iglesia no tiene pastor oficial, tendrá uno o dos líderes no 
oficiales". 
En conclusión, podemos afirmar que el don de presidir o administrar es la responsabilidad especial 
que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de establecer metas de 
acuerdo con los propósitos bíblicos, la guía del Espíritu Santo, y el entendimiento de un grupo de 
creyentes que dirigen, y de animar, organizar, y supervisar las actividades de ese grupo de tal 
modo que acepten voluntariamente las metas establecidas como suyas, trabajen en aquellos 
ministerios que corresponden a sus respectivos dones, cooperen el uno con el otro en armonía, y 
logren las metas establecidas.  
 

10) PALABRA DE SABIDURÍA 

El don de sabiduría se menciona una sola vez en el NT (1 Co. 12:8); no hay ninguna definición 
de este don ni ningún ejemplo de un personaje bíblico que lo tenga. Por eso rechazamos aquellas 
definiciones tan extremas y adornadas de este don que carecen por completo de fundamento 
bíblico. Por ejemplo, sugerir que el creyente que posee este don goza de un contacto tan especial 
con Dios que es considerado como un portavoz divino incuestionable, y que sus declaraciones no 
admiten dudas ni escrutinio por considerarse prácticamente sinónimas con la "palabra de Dios". 
Esta definición llega bastante más allá de lo que los datos bíblicos nos permiten.  

La única pista que tenemos sobre la definición de este don es lo que sugiere el significado de la 
palabra "sabiduría". No se trata de una capacidad para acumular datos, sino del uso correcto y la 
aplicación acertada de esos datos a situaciones peliagudas, confusas, peligrosas y delicadas con 
tal de lograr fines justos. Las personas que poseen sabiduría tienen la capacidad de encontrar una 
solución para problemas complicados, guía y consejo sabio para decisiones difíciles, y dar una 
palabra adecuada en situaciones tensas. El libro de Proverbios pone mucha carne sobre este 
esqueleto.  
De ahí que sugerimos que el don de palabra de sabiduría es la responsabilidad especial que el 
Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de entender y aplicar datos, 
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información, y conocimiento de forma adecuada y eficaz a las necesidades y oportunidades 
concretas que surgen. 
Una ilustración del uso de este don aparece en las instrucciones a los corintios en cuanto a 
problemas legales entre creyentes. El Apóstol Pablo pregunta: "¿Pues qué, no hay entre vosotros 
sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano 
pleitea en juicio, y esto antes los incrédulos?" (1 Co. 6:5-6). Santiago afirma que "la sabiduría 
que es de lo alto es  primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia 
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía" (3:17). Es más que evidente el gran valor que 
tienen estas características cuando existen situaciones tensas entre creyentes. El problema de las 
viudas griegas, una situación con un potencial alto para destruir la Iglesia primitiva que acababa 
de nacer, fue resuelto por "siete varones... llenos del Espíritu Santo y de sabiduría" (Hch. 6:3). 

11) PASTOREO 
 
La palabra que se emplea en Efesios 4:11 (iroinevas) significa "pastor de ovejas". A la hora de 
establecer nuestra doctrina de la organización y estructura de una iglesia, lo sabio es basarla 
sobre más de un solo texto. El hecho de que Efesios 4:11 es el único texto que habla del oficio de 
pastor ha provocado mucho debate sobre el gobierno de la iglesia primitiva. Sin embargo, el texto 
existe y hay que hacer algo con él. Es probable que Hebreos 13:7, 17, 24 se refieran a pastores o 
ancianos. Estos textos emplean la palabra r\yov\iévdn, cuya mejor traducción es "líder" puesto 
que su concepto básico es el de un jefe militar. 
Los ancianos son pastores ya que tienen la responsabilidad de pastorear la grey de Dios (Hch. 
20:17, 28; 1 P. 5:14). Primera Timoteo 5:17 indica que los ancianos son responsables del 
gobierno (dirección), la predicación (exhortación) y la enseñanza de la iglesia. Este texto parece 
indicar que un pastor o anciano, además de poseer el don de pastoreo, tiene también como 
complemento uno de los otros tres dones de gobierno, exhortación y enseñanza. Y, es 
precisamente lo que observamos. Algunos pastores o ancianos tienen el don de exhortación 
(predicación), pero la administración no es lo suyo, o a lo mejor gobiernan muy bien, pero la 
enseñanza no es su fuerte. Algunos sugieren que Efesios 4:11 debería traducirse "pastor-
maestro", dando a entender que un pastor es a la vez un maestro. Esta interpretación se basa en 
el hecho de que todos los oficios citados en este versículo, menos el de maestro, 
llevan un artículo en el griego. Sin embargo, todo intento de establecer esta interpretación ha 
fallado. 
Sobre la base de esta información, podemos afirmar que el don de pastoreo es la responsabilidad 
especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de cuidar a un grupo 
de creyentes, protegiendo, alimentando, guiando y velando por todos los aspectos de su bienestar 
espiritual. Se puede ejercer un ministerio pastoral poseyendo el don de pastoreo sin ocupar el 
oficio de pastor, sin ser el pastor titular de la iglesia o un miembro del consejo de ancianos. 
"Aunque cada persona llamada por Dios al oficio de pastor necesariamente recibirá el 
correspondiente don de pastoreo del Espíritu Santo, no todos los que poseen el don de pastoreo 
han sido llamados al oficio de pastor". 
 

12) APÓSTOL 
 

La palabra "apóstol" se usaba frecuentemente en la vida cotidiana del primer siglo. Se refería a un 
mensajero, enviado o encomendado. De ahí que Jesús es llamado un apóstol (He. 3:1). La Iglesia 
primitiva adoptó esta palabra corriente y le dio un significado teológico. La palabra se empleaba 
para dos clases de enviados: 
1. Su uso Limitado: los 12 Apóstoles. Textos como Hechos 1:26 y 1 Corintios 15:5 hacen 
referencia a este uso limitado de la palabra. El requisito para el Apóstol era ser testigo del 
ministerio de Cristo desde su bautismo a manos de Juan el Bautista hasta su resurrección (Hch. 
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1:21- 22). La función de un Apóstol era doble: la de escribir el NT (Jn. 14:26; 16:13) y servir 
como fundamento de la Iglesia (Ef. 2:20). El concepto de sucesores para el oficio de Apóstol 
carece de sentido por dos motivos. 
En primer lugar, forzosamente llegaría el momento en que no quedaría nadie que cumpliera el 
requisito principal de haber visto el ministerio y resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, si 
tenemos todo el canon, su función de escribir el NT deja de tener sentido. 
Mientras que algunos han cuestionado la validez de la elección de Matías para ocupar el lugar de 
Judas (Hch. 1:15ss), hay varios datos a favor de dicha elección. "Pedro basó su acto en profecías 
del AT. Aunque no se le nombra, es evidente que Matías actuó junto a los once (Hch. 2:14; 6:2; 
9:27; 1 Co. 15:5, 7). La validez de su nombramiento no parece ser cuestionado nunca por los 
Apóstoles o la Iglesia" 
Aunque Pablo fue nombrado Apóstol por un acto soberano de Dios, nunca reclamó un lugar entre 
los doce. Aunque había visto a Jesús resucitado y recibido revelaciones directas de Dios, no 
cumplía el requisito de haber acompañado a Cristo durante su ministerio terrenal, y mucho menos 
desde que fuera bautizado por Juan el Bautista. Nunca actuó como uno de los doce, y reconoció la 
posición que ocupaban (1 Co. 15:5, 7). Frente al rechazo de su apostolado por parte de algunos 
creyentes, se vio obligado a defenderse afirmando que había visto a Cristo (1 Co. 9:1), que había 
recibido el llamamiento de ser Apóstol (Ro. 1:1; 1 Co. 1:1; etc.), y sobre todo, acudió al fruto de 
sus labores como la prueba suprema de su apostolado (1 Co. 9:1-2; Gá. 2:8.) Al defender su 
apostolado Pablo no reclamó un lugar entre los doce, sino que mostró sus credenciales como 
misionero, y su labor como tal en la fundación de la iglesia en Corinto. 
 
2. Su uso general: un misionero u obrero pionero.[' Además de los 13 Apostóles había otros 
creyentes que se llamaban "apóstoles". Aunque no poseían el oficio de Apóstol, sí contaban con el 
don de apóstol. 
 
• Bernabé (1 Co. 9:5-6; Hch. 14:4, 14). Es posible que Andrónico y Junias (Ro. 16:7) fuesen 
apóstoles; pero es más probable que este texto indique más bien que eran estimados por los 
Apóstoles sin ser uno de ellos. 
• Apolos (1 Co. 4:6, 9) 
• Jacobo, el hermano de Señor (1 Co. 15:7; Gá. 1:19) 
• "nuestros hermanos, son mensajeros" (2 Co. 8:23). La palabra griega traducida como 
"mensajeros" es "cnrócrroXos" (apóstoles). 
• Silas v Timoteo. En 1 Tesalonicenses 1:1 v 2:6-7 el Apóstol Pablo se llama a sí mismo y a sus 
compañeros "apóstoles". Hechos 16:1-3, 25 y 17:1 indican que Silas y Timoteo formaron parte de 
esc- equipo de misioneros que iniciaron la obra en Tesalónica. 
 
Al observar la actividad de estos apóstoles podemos decir que el don de apóstol es la 
responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de 
ministrar eficazmente con otros dones que poseen en una cultura diferente a la suya. Viajaban 
donde el evangelio no se había predicado, evangelizaron, establecieron nuevas iglesias y las 
edificaron. Solemos llamar a estos creyentes misioneros. Este don incluye la capacidad de usar 
cualquier otro don que pueda tener el creyente en una cultura que no sea la suya. Por tanto el 
don de apóstol nunca se encuentra solo. Siempre va acompañado al menos por otro don. 
El don de apóstol es el aspecto que permanece del oficio de Apóstol. 
Para distinguir entre los dos usos de la palabra "apóstol", a partir de este párrafo se usará la 
palabra "Apóstol" para referirse a los doce y "apóstol" para el don de misionero. Aunque un 
misionero es técnicamente un apóstol, solemos evitar el uso de esta palabra por temor al 
significado equivocado que la gente le concede. Es el mismo problema que muchas 
denominaciones e iglesias tienen con el uso de "obispo", una palabra que el NT emplea de forma 
sinónima de "anciano". 
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 Lección N° 16__Tema: “Descubriendo mi don” 
   
 
"¿CÓMO PUEDO DESCUBRIR mi don espiritual?" es una de las preguntas más importantes de la 
vida cristiana. De su respuesta depende el servicio eficaz de cada creyente y la buena marcha de 
la iglesia de donde es miembro. En este capítulo veremos tres pasos que el creyente ha de dar si 
quiere descubrir su don, citados en orden de importancia y prioridad. Con toda probabilidad la 
curiosidad del lector le empujará a saltar los dos primeros pasos y a realizar el cuestionario que 
acompaña al tercer paso. Sin embargo, sin cumplir primero los requisitos de los dos primeros 
pasos, el tercero se convierte en un mero juego.  
 
UNA ENTREGA DE NUESTRO SER A DIOS  
 
El primer requisito que el creyente ha de cumplir para descubrir su don espiritual es el de 
entregarse a Cristo. Romanos 12:1-2 son dos versículos muy queridos por los creyentes. Sin 
embargo, suelen citarlos sin tener en cuenta su contexto, los vv. 3-8, los cuales tratan el tema de 
los dones. En los w. 3-5 el apóstol Pabló trata el problema de la altivez, una tentación propia de 
quienes poseen un don importante. Seguidamente, nos da una de sus cuatro listas de dones (w. 
6-8). Por tanto, aunque la frase "para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios" (v. 2) 
puede aplicarse a muchas áreas de la vida cristiana, el contexto en que se encuentra exige que su 
primera aplicación sea a la cuestión de descubrir nuestro don espiritual. Los w. 1-2 citan dos 
decisiones que forman parte de una entrega del ser a Dios.  
 
Presentar nuestro cuerpo a Dios  
 
El apóstol Pablo dirige esta exhortación a "hermanos". El creyente debe presentar su cuerpo a 
Dios como si fuese un sacrificio vivo, aunque su cuerpo ya le pertenezca (1° Co. 6:19). Se trata 
de reconocer que Dios es el propietario del cuerpo y de estar  dispuesto a que Él lo use para su 
Gloria. Es una decisión que hemos de hacer en momentos concretos de nuestra vida además de 
una actitud que ha de renovarse a diario porque tendemos a bajarnos de ese altar. Servir al 
Señor supone un precio en términos de esfuerzo físico y de tiempo. Aunque servir a Dios es un 
gran gozo y privilegio, no deja de requerir cierto sacrificio. Es como si el creyente estuviese sobre 
un altar.  
Al usar su don es de vital importancia que el creyente tenga muy claro quién es el propietario de 
su vida y de su cuerpo. Bugbee explica la diferencia entre el servicio del creyente que todavía 
reclama su vida como suya, y él que reconoce al Señor como el propietario de ella. El creyente 
que se considera: 
 
Es significativo que las Escrituras provean poca, si no ninguna exhortación al creyente a buscar 
sus dones. Más bien le animan a adoptar una actitud correcta (especialmente la humildad; véase 
Ro. 12:3) que hace que cualquier don que tenga sea útil, y a ponerse en marcha sirviendo a los 
demás. En ese proceso de servir y amar a los demás, los dones que Dios le ha dado se 
manifiestan a través de la edificación que aporta a los demás y la satisfacción gozosa que el 
creyente experimenta. 
 
Renovarnos en nuestro entendimiento 
 
Nuestros actos son un reflejo fidedigno de nuestras actitudes y pensamientos. Hacemos lo que 
consideramos correcto, conveniente e importante. Sin embargo, si lo que pensamos que es 
correcto no corresponde a la verdad, nuestros actos serán erróneos y equivocados. Por tanto, es 
imprescindible que Dios obre en nuestra mente para que nuestra valoración de la vida refleje la 
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opinión divina y para que nuestras prioridades sean las suyas. De lo contrario, corremos el peligro 
de no usar nuestro don o de usarlo por motivos ajenos a su voluntad, como la altivez citada en los 
w. 3-5. Por eso el Apóstol Pablo exhorta a los romanos: "transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento".  
Sin una entrega de nuestro ser, la cual incluye una presentación de nuestro cuerpo y una 
renovación de nuestra mente, los pasos que sugerimos a continuación para descubrir cuál sea 
nuestro don se convierten en un mero juego sin sentido.  
 
EL CONSEJO DE LOS LÍDERES DE LA IGLESIA  
 
Efesios 4:12 nos enseña que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen dos 
responsabilidades básicas: edificar a los miembros de una congregación, y "perfeccionar 
(capacitar, BLA) a los santos para la obra del ministerio". Una de las grandes confirmaciones de la 
voluntad de Dios es la opinión de otros creyentes, especialmente personas maduras y 
experimentadas en la fe. Este texto enseña de forma explícita que los líderes de la iglesia tienen 
la responsabilidad de ayudar a los miembros de sus congregaciones a servir al Señor.  
Para entrenar adecuadamente a un creyente para un ministerio el líder tiene que determinar 
primero para qué sirve y de qué es capaz.  
De lo contrario, le colocará en una responsabilidad que no corresponde a su don. La experiencia, 
la madurez y el discernimiento espiritual que posee cada pastor son las herramientas que le 
permiten ayudar al creyente a descubrir su don. Lo que muchos creyentes no saben, porque 
nunca han servido en una posición de liderazgo secular o religioso, es que ¡es trabajo dar trabajo! 
Capacitar a los creyentes de una congregación no es fácil. Para realizar esta labor pastoral el líder 
tiene que tener:  
la madurez espiritual para discernir cuál es el don de! creyente con tal de delegarle la tarea 
correspondiente,  
una habilidad para capacitar a los demás. Aunque ningún líder tiene todos los dones, tiene que 
saber entrenar a los demás en el uso de su don, tenga o no el líder ese don.  
el coraje para dejar "no" a una persona que desea realizar una labor para la cual no  es apta.  
mucha paciencia. Los creyentes no siempre son fieles en el ejercicio de sus responsabilidades (2 
Ti. 2:24)  
sabiduría. Una vez que el líder ha ayudado a un miembro de su congregación a descubrir y ejercer 
su don, le queda determinar cuándo es el momento de ampliar sus responsabilidades. Ha de 
evaluar su trabajo, su fidelidad en llevarlo a cabo, su madurez espiritual y su capacidad de 
liderazgo. El creyente que ha servido bien con su don de ayuda podría llegar a ser un diácono que 
supervisa a otros creyentes que tienen ese don. Para que no se le "suba a la cabeza", es 
importante que el líder no se precipite en delegarle mayores responsabilidades (1 Ti. 3:6, 10) 
la humildad para renunciar a toda pretensión, ambición y deseo de honor personal (3 Jn. 9-10). El  
buen líder abre puertas y crea oportunidades para que los creyentes bajo su cuidado pastoral 
puedan descubrir sus dones, servir y ser útiles. El buen líder promueve a los demás, no a sí 
mismo.  
 
LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA Y EL SENTIDO COMÚN  
 
El hecho de que Dios es soberano hace que las circunstancias de la vida puedan representar una 
indicación de cuál sea su voluntad con respecto a cualquier tema, incluso los dones espirituales. 
Dios permite que muchos acontecimientos sigan su curso. Pero cuando quiere, puede intervenir y 
cambiar el rumbo de la historia ciento ochenta grados en un instante. Por tanto, conviene que el 
creyente observe las circunstancias que han incidido en su vida ya que pueden formar parte de la 
guía de Dios. Lo que hace que el sentido común forme una parte de la guía de Dios es el hecho de 
que el Espíritu Santo procura renovar la mente del creyente (RoJ_12_:2jJSf._4i23) con tal de que 
piense como Dios piensa.  
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Siendo este el caso, las circunstancias de la vida y el sentido común nos animan a hacernos tres 
preguntas clave:  
¿Qué es lo que me gustaría hacer?  
Los deseos del creyente pueden ser un reflejo de la obra del Espíritu Santo en su vida, 
preparándole para un ministerio especifico. Por tanto, un primer paso para descubrir su don es 
probar cualquier ministerio que le entusiasme, interese, y llame la atención. Sin embargo, aunque 
es natural que se tenga una preferencia por aquellos ministerios en los cuales uno se siente capaz 
de realizar una buena labor, cada creyente debería estar dispuesto a probar otros ministerios. No 
peca cuando prueba un ministerio y descubre que no sirve para ello. Lo que sí es un gran error es 
no intentar probar algo nuevo, insistiendo en que no sirve para ciertos ministerios aunque nunca 
los ha probado. Una parte importante del proceso de descubrir nuestro don es averiguar cuáles 
son los dones que no tenemos. Por ese motivo, además de centrarse en lo que le gustaría hacer, 
el creyente debe preguntarse: ¿cuáles son las oportunidades que se me están  presentando? 
¿Cuáles son las necesidades de mi iglesia en este momento? Sirviendo en cualquier cosa va 
descubriendo lo suyo. Otro motivo para aprovechar las oportunidades que se nos presentan es 
que las necesidades de la iglesia y de la obra del Señor no siempre se corresponden con la 
perfección de nuestro don en particular. Hemos de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para el bien de la iglesia y de la obra de Dios. Solamente en el caso de tener varias opciones de 
servicio, y de haber elegido una de ellas, debería el creyente rechazar las demás oportunidades 
de servir al Señor. Tan importante es la disposición de hacer lo que sea necesario, que Gaffin 
sugiere que el primer paso para descubrir nuestros dones "no es el de realizar un 'inventario 
espiritual' en el cual me pregunto: ¿Cuál es la especialidad espiritual que más me gustaría tener? 
¿Qué es 'lo mío', cuál es el don que me distinguiría de otros creyentes? El NT prefiere que 
adoptemos un acercamiento al tema que sea más funcional y afín a la situación, en lugar de un 
enfoque que intente identificar dones espirituales.  
La pregunta clave es: ¿Cuáles son las necesidades de la situación en la que Dios me ha puesto? 
¿Cuáles son las oportunidades en particular para servir a los demás que se presentan en las 
circunstancias en las cuales me encuentro? AJ enfocar la pregunta de esa forma (con oración y 
reflexión, y consultando con otros creyentes, especialmente los ancianos de la iglesia) llegamos 
muy lejos no solamente en identificar nuestros dones, sino también en ejercerlos, lo cual es 
mucho más importante".'  
 
¿Qué capacidades y talentos tengo?  
 
Mientras que un don en esencia es una responsabilidad en lugar de una capacidad o talento, hay 
una relación íntima entre nuestros dones y talentos. Sería un error dedicarse a un ministerio 
docente si no sabe hablar ni comunicarse con cierta destreza, si carece de inquietudes 
intelectuales, si nunca ha sido amante de la lectura ni el estudio. Si tiene aptitud para ayudar a 
las personas que padecen necesidades físicas, mentales, o económicas, hágalo. Si lo suyo es 
enseñar o evangelizar, ¡póngase en marcha ya! Si lo suyo es ganar mucho dinero, hágalo y 
esperaremos un aumento en las ofrendas de la iglesia para el bien del ministerio. Este es el 
sentido de Romanos 12:6-8. Qué cada uno haga uso de su don, tenga el don que tenga.  
 
¿En qué ministerios y trabajos seculares he tenido éxito?  
 
¿Cuáles son los ministerios en los cuales he visto la mano de Dios sobre mí? ¿En qué trabajos 
seculares he sido eficaz y tenido éxito? Hemos de ser realistas. El Espíritu Santo nos concede 
dones con el propósito de beneficiar a los demás creyentes. Por tanto, debe haber cierto éxito o 
bendición en nuestro ministerio, o al menos una indicación de que existe cierto potencial para 
realizar ese ministerio con más eficacia sobre la marcha. Tiene poco sentido insistir: en que 
tenemos el don de evangelista, pero por mucho que evangelicemos nadie se convierte; en que 
tenemos el don de presidir o administrar, pero hay más desorden y caos que nunca cuando nos  
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toca organizar una actividad; en que tenemos el don de enseñanza, pero los creyentes que se 
sientan bajo nuestro ministerio docente no se aclaran en nada; en que tenemos el don de servir, 
pero somos más un obstáculo que una ayuda.  
La evaluación de los demás es de vital importancia para contestar esta tercera pregunta, 
especialmente la opinión de los líderes de nuestra iglesia y creyentes maduros en la fe. ¿Cuál es 
su evaluación de nuestro ministerio? ¿Qué potencial observan en nosotros? Frecuentemente otros 
creyentes son capaces de ver bendición donde nosotros solamente vemos fracaso, de ver fracaso 
donde nosotros vemos bendición, y de detectar potencial donde nosotros solamente vemos 
imposibilidades. Conviene que cada creyente se fíe del Espíritu Santo que también mora en los 
demás creyentes. Aunque rechazamos tanto una independencia como una dependencia, de los 
demás, es urgente cultivar una interdependencia entre los miembros del cuerpo de Cristo.  
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Lección N° 17__Tema: “Inventario sobre los Dones Espirituales” 
   
 
Evaluación Personal Basada en las enseñanzas del NT sobre Los Dones del Espíritu Santo  
 
Cada una de las preguntas de las páginas siguientes está designada a evaluar un don espiritual 
específico. 
Lea cuidadosamente cada pregunta, luego haga un circulo en el número que indique el 6RADO 
donde la declaración sea CIERTA o FALSA en su vida.  
Es importante que haga un círculo en uno de los números que aparecen en cada una de las 
preguntas.  
Si siempre es completamente falso, haga un círculo en el número 1  
Si generalmente es falso, haga un círculo en el número 2  
Si es ocasionalmente o parcialmente verdadero o falso circule el número 3  
Si es generalmente verdad, circule el número 4  
Si es siempre y completamente verdadero haga un círculo en el número 5  
Si esta evaluación es con la intención de beneficiarse, usted deberá ser absolutamente honesto en 
cada una de las respuestas. Cuando haya respondido a cada pregunta, siga las instrucciones 
impresas y usted será capaz de evaluar los resultados. No se adelante; haga una página a la vez.  
Una nota final antes de que empiece. Esta investigación de sus dones espirituales, evaluará sus 
experiencias pasadas y presentes más que sus esperanzas y deseos para el futuro. Por esta razón 
esto hablará más íntimamente a los que han sido miembros de !a familia de Dios por algún 
tiempo, que a aquellos que recientemente han experimentado el "nuevo nacimiento" en Jesús.  
Sin embargo, si usted es uno de los que recientemente han aceptado al Señor, trate de pensar en 
las preguntas mirando hacia el futuro en vez de fijarse en lo que ya haya experimentado.  
 
1 Me siento muy confortable dirigiendo actividades que involucre a personas. 
    1  2  3  4  5  
2. He sido llamado directamente por Dios para ocupar puestos de gran responsabilidad de 
liderazgo entre el pueblo de Dios. 
   1  2  3   4   5  
3. Puedo discernir los motivos de la mayoría de las personas. 
   1   2   3   4    5  
4. Encuentro fácil el preguntarle a alguien si desea tomar su decisión por Jesús. 
    1   2   3   4   5  
5. Cuando alguien está lastimado, puedo decirle algo que lo conforte. 
   1   2   3    4    5  
6. Aun cuando la voluntad de Dios no sea clara para mí, continúo manteniéndome en !a fe. 
   1   2   3   4   5  
7. Cuando apelan para una causa noble, me siento impulsado a ser el primero en dar. 
   1   2   3   4    5  
8. En una reunión social prefiero mantenerme ocupado "tras bastidores" . 
    1   2   3   4    5  
9. Me gozo ayudando a las personas teniéndolas en mi hogar para comer. 
   1   2   3   4    5  
10. La mayor parte de mi "tiempo de oración" la dedico a presentar  las necesidades de otras 
personas. 
  1    2    3    4     5  
11. Comprendo claramente la verdad de la salvación solamente por fe. 
    1    2    3    4   5  
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12. Cuando enfrento un problema complejo, soy capaz de identificar los factores claves que 
guiarán a la solución. 
     1    2    3    4     5  
13. Me hubiera sentido totalmente complacido de ser uno de los cinco misioneros que fueron 
asesinados, entre los indios Auca, por llevar el evangelio. 
     1    2    3    4     5  
14. El ayudar a los indigentes, drogadictos y viciosos, me brinda gran satisfacción. 
     1    2    3    4     5  
15. No me preocuparía vivir en un ambiente primitivo si puedo compartir el evangelio eterno. 
     1    2    3    4     5  
16. Me anima el visitar a los miembros de la iglesia en sus hogares. 
     1    2    3    4     5  
17. Las personas que se encuentran en problemas se animan cuando les hablo 
     1    2    3    4     5  
18. Me siento confortable al dirigir estudios bíblicos 
     1    2    3    4     5  
19. Si alguien se siente emocionalmente indispuesto, puedo explicarle porque se siente así e 
indicarle lo que debe hacer. 
     1    2    3    4     5  
20. Cuando estoy a cargo existe un buen espíritu de unidad y entusiasmo. 
    1     2    3    4     5  
21. Generalmente me consultan cuando se discuten puntos doctrinales 
    1     2    3    4     5  
22. Puedo decir cuando una persona está influenciada por el Señor por Satanás. 
    1     2    3    4     5  
23. Regularmente tengo el privilegio de guiar almas a los pies de Jesús 
    1     2    3    4     5  
24. Generalmente me solicitan que ayude a las personas a resolver sus problemas. 
    1     2    3    4     5  
25. Tengo completa fe en el Señor de que él resolverá cada problema  que se me presenta. 
    1     2    3    4     5  
26. Mantengo mis compras al mínimo cuando se solicita que ayudemos a otros. 
    1     2    3    4     5  
27. Cuando se solicita ayuda, aun cuando estoy muy ocupado trato de ayudar. 
    1     2    3    4     5  
28. Siempre me gusta saludar a los extranjeros y cuando es propicio los invito a mi hogar. 
    1     2    3    4     5  
29. Regularmente las personas necesitadas vienen a mi mente y las presento a Dios en oración.      
    1     2    3    4     5  
30. Con la ayuda de apropiado material de estudio, puedo encontrar que la Palabra de Dios tiene 
enseñanzas para la mayoría de los tópicos. 
    1     2    3    4     5  
31. Resuelvo los problemas de la gente o cualquier otra, de manera que los afectados se sientan 
satisfechos.  
    1     2    3    4     5  
32. La idea de morir a causa de mi fe no me asusta. 
    1     2    3    4     5  
33. Soy extremadamente sensitivo a las necesidades de los minusválidos y me gozo hablando con 
ellos y ofreciéndoles ayuda. 
    1     2     3    4    5  
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34. Puedo enfrentar la separación de mis amados si debo hacerlo por compartir el evangelio en 
tierras extranjeras. 
   1     2     3     4     5  
35. Creo que me daría gran satisfacción el ocupar el mismo pulpito cada semana del año. 
   1     2     3     4     5  
36. Con frecuencia la gente me dice, "Dios lo usó. Usted intervino exactamente en mí necesidad."   
   1     2     3     4     5  
37. Puedo preparar un tema lógico para una clase bíblica. 
   1     2     3     4     5  
38. Sé cuándo tornar una posición intransigente, y cuando situarme en medio de las diferentes 
alternativas.  
   1     2     3     4     5  
39. Me siento feliz al aceptar la soledad que viene acompañada  con el liderazgo. 
   1     2     3     4     5  
40. Cuando se está seleccionando a los líderes, mi opinión generalmente es abierta. 
   1     2     3     4     5  
41. Si alguien viene a pedirme dinero, sabré si la persona está  realmente en necesidad o si es un 
fraude.  
   1     2     3     4     5  
42. Las personas convencidas de la verdad me buscan para preguntarme cómo pueden rendir sus 
vidas a Jesús.  
   1     2     3     4     5  
43. La gente necesitada de buenos consejos, me piden que se los de. 
   1     2     3     4     5  
44. Tomo las promesas de Dios, las valoro y creo en ellas aun cuando  su cumplimiento parezca 
imposible.   
   1     2     3     4     5  
45. Si yo totalizara mis contribuciones personales y las de la iglesia probablemente serían igual o 
mayor al 50% o más de mis ingresos. 
   1     2     3     4     5  
46. Si un líder de la iglesia o la comunidad me pide que haga un trabajo de siervo como el barrer 
la acera, me deleitaría en hacerlo. 
   1     2     3     4     5  
47. Generalmente hay un buen número de personas en nuestra casa para almorzar, cuando 
termina el culto divino. 
   1     2     3     4     5 
48. Tengo una larga y creciente lista de personas a quienes recuerdo  en mis oraciones. 
   1     2     3     4     5 
49. Estoy perfectamente orientado en las respuestas que doy sobre asuntos de la Biblia. 
   1     2     3     4     5 
50. Tengo la habilidad de desarrollar programas progresivos y tener la satisfacción de verlos 
concluir exitosamente. 
   1     2     3     4     5 
51. Si una corte civil me sentencia a muerte por predicar el evangelio, estaría contenta/o  de 
poder morir por el Señor. 
   1     2     3     4     5 
52. Aceptaría ayudar a un borracho andrajoso a cruzar una intersección muy transitada. 
   1     2     3     4     5 
53. Podrá gozosamente adaptarme a la cultura de otro país si recibo un llamado para ministrar 
allí.     
   1     2     3     4     5 
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54. Me veo en mi iglesia como un "pastor* con total dedicación  velando por el bienestar de las 
"ovejas".  
   1     2     3     4     5 
55. Dios me usa para aliviar el espíritu de los desanimados. 
   1     2     3     4     5   
56. Las enseñanzas bíblicas acuden rápido a mi mente cuando  tengo que tratar con algún 
problema.  
   1     2     3     4     5 
57. Puedo predecir con inusual exactitud los términos a largo plazo de los resultados de las 
decisiones.  
   1     2     3     4     5 
 
Cómo Evaluar Tus Respuestas  
 
Revise todo y asegúrese de que ha puesto un círculo a cada una de las 57 preguntas.  
A continuación hay una tabla donde podrá anotar sus puntos. Usted notará que esta hoja tiene  
57 espacios. Note el número al que le puso el círculo en la pregunta 1. y escriba ese número en  
el primer espacio. Fíjese en el número que circuló en la pregunta 2, y escriba ese número en el  
segundo cuadro, y así sucesivamente hasta que usted haya terminado de poner un número en 
cada uno de los 57 espacios. Ahora sume los números de izquierda a derecha, lo que sería sumar 
los números que se encuentran en el cuadro 1, en el 20 y en el 39. Escriba el resultado en el 
cuadro titulado "Total", como se ilustra. Cuando todos los puntos están totalizados, revise la lista 
y póngale un círculo al puntaje más alto. Puede ser que haya algunos semejantes. Piense por un 
momento acerca de los dones en los que usted ha puesto un círculo, los que tienen el mayor 
puntaje. Cuál de ellos usted quiere considerar PRIMERO para estudios posteriores. Coloque una 
marca al lado del puntaje del don espiritual.  
 
 
 
Nombre: 
______________________________________________________________________________ 
Total  
1 20 39 Administración  
2 21 40 Apostolado  
3 22 41 Discernimiento  
4 23 42 Evangelismo  
5 24 43 Exhortación  
6 25 44 Fe  
7 26 45 Generosidad  
8 27 46 Ayuda  
9 28 47 Hospitalidad  
10 29 48 Intercesión  
11 30 49 Conocimiento  
12 31 50 Liderazgo  
13 32 51 Martirio  
14 33 52 Misericordia 
15 34 53 Misionero  
16 35 54 Pastorado  
17 36 55 Profecía  
18 37 56 Enseñanza  
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19 38 57 Sabiduría  
 
Administración ----------------------------- Romanos 12:8; 1° Corintios 12:28  
Apostolado ---------------------------------- 1° Corintios 12:28; Efesios 4:11 
Discernimiento de Espíritus ------------  1° Corintios 12:10 
Evangelismo -------------------------------- Efesios 4:11  
Exhortación --------------------------------   Romanos 12:8  
Fe --------------------------------------------   1° Corintios 12:9  
Generosidad ------------------------------   Romanos 12:8  
Ayuda/Servir ------------------------------  Rom.12:7; 1° Corintios 12:28; Efesios 4:11 
Hospitalidad ------------------------------   Rom.12:13; 1° Pedro 4:9; Hebreos 13:2  
Intercesión --------------------------------  Romanos 8:26,27; Efesios 6:18  
Conocimiento ----------------------------  1° Corintios 12:8  
Sabiduría ----------------------------------  1° Corintios 12:8  
Liderazgo ---------------------------------   Lucas 9:10-17, 2° Timoteo 2:2  
Martirio ----------------------------------    Hechos 7:54-60  
Misericordia ----------------------------    Romanos 12:8  
Misionero/Apóstol --------------------   1° Tesalonicenses 1:1; 2:6,7; Hechos 16:1-3,25; 17:1  
Pastorado --------------------------------  Efesios 4:11; Hechos 20:28  
Profecía ----------------------------------   Romanos 12:6; 1° Corintios 12:10; Efesios  4:11; 1° 
Pedro 1:19;  
                                                                 1° Corintios 14:1-40 
Enseñanza -------------------------------   Romanos 12:7; 1° Corintios 12:28; Efesios 4:11 
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Lección N° 18__Tema: “Dones de poder dados por el Espíritu de Dios” 

   
 
Introducción 

El poder del Espíritu Santo es infinito, inconmensurable e inagotable. La manifestación del poder 
del Espíritu Santo en la Iglesia durante la era cristiana supera nuestros cálculos. Los pecadores 
redimidos y transformados desde el día de Pentecostés por el poder del Espíritu no pueden 
contarse. Sería imposible saber la dimensión de los ministerios evangélicos ungidos por el 
Espíritu. Ningún equipo podría medir el poder del Espíritu que carga de energía a incontables 
oraciones. ¿Cómo calcularíamos la energía aplicada del Espíritu para restaurar las promesas 
preciosas de Dios, o para darnos la revelación divina en su totalidad, o para inspirar a los autores 
humanos de las Sagradas Escrituras, o para dar curso a cada acto creativo o fuerza de sustento 
de Dios en todo el universo? A pesar de la manifestación del Espíritu, su potencial inusitado es un 
caudal mayor que el de todos los Niágaras del mundo.  

Los dones del Espíritu  
 

Una de las tareas del Espíritu Santo es preparar a los creyentes para la obra del ministerio del 
evangelio, el discipulado de los que se convierten, la unidad de cuerpo de Cristo, la edificación de 
los creyentes (Ef 4.8, 11–13).  

¿Quién es el Dador de los dones mencionados? (v. 8)  

 
¿Cuáles son los oficios que Él da? (v. 11)  

 
¿Cuál es la función de esos ministerios? (v. 12)  

 
¿Cuál es la meta de esta tarea? (v. 13)  

 
Información adicional  

 
Los dones que Cristo da. Distinguir entre los dones de Romanos 12.6–8 (del Padre), los dones 
de 1 Corintios 12.8–10 (del Espíritu Santo) y los dones aquí mencionados, explícitamente dados 
por Cristo el Hijo (v. 8), es algo fundamental par a la comprensión del alcance total de los dones 
espirituales.1  

 
Mientras hay muchos dones de Dios registrados en varios pasajes bíblicos, los más prominentes 
son los de Romanos 12.5–8, 1 Corintios 12.1–31 y Efesios 4.8–13; y mientras la Santa Trinidad al 
parecer da las diversas categorías, es tarea del Espíritu Santo producir la manifestación de los 
dones. Por ejemplo, los dones de Efesios 4 (los de ministerio o personales), se declaran como 
dones de Cristo en virtud de su muerte y resurrección. Sin embargo, Pablo, hablando a los 
ancianos de Efeso en Hechos 20.28, nos recuerda que fueron puestos en función del ministerio del 
Espíritu Santo. Pablo, en Romanos 12 (dones del Padre), se refiere a algunos que tienen el don de 
presidir (liderazgo), cuya función de acuerdo a Hechos 20.28 sería mediante la obra del Espíritu 
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Santo. En 1 Corintios 12.4–6, Pablo menciona dones, ministerios y actividades que emanan del 
Espíritu, el Señor y Dios: Manifiesta a la Trinidad en actividad combinada.  

 
Hay diversidad de dones [charismata], pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de 
ministerios [Efesios 4], pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones [Ro 12], pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo (1 Co 12.4–6).  

 
Como lo mencionado se refiere a las obras del Espíritu (pneumatika, v. 1), todas son capacidades 
que reciben su energía del Espíritu Santo. El versículo 7 sigue diciendo: «Pero a cada uno [de los 
mencionados] le es dada la manifestación del Espíritu para provecho [de todos]».  

Pedro, hablando sobre la mayordomía de la charismata en 1 Pedro 4.10–11, dice:  

 
Cada uno según el don que haya recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 
ministra. ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  

 
Pedro explica con claridad que a la Iglesia se le da dones muy diversos, para que se utilicen bajo 
el poder del Espíritu Santo. Como la obra de la Iglesia es sobrenatural, no puede hacerse por el 
simple talento humano. El Señor puede usar los talentos ocultos, que se le dan a los creyentes 
por naturaleza y por su obra, pero El unge ese talento con su Espíritu. ¿En qué nos puede ayudar 
esta realidad? Jesús le dijo a Pedro y a Andrés: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres». Y en el día de Pentecostés, Pedro, el discípulo de Jesús más propenso al error humano, 
predicó bajo la influencia del Espíritu Santo un sermón que ganó a miles para el Señor. Jesús lo 
convirtió en un pescador de hombres orando que el Padre enviara al «Consolador». Al Espíritu 
Santo se le denomina «la promesa de mi Padre» (Lc 24.49) y se declara como el don del Hijo (Jn 
15.26; 16.7).  

Escriba sus ideas acerca de cómo nos alienta en nuestro propio progreso la forma en que Pedro 
fue dotado.  

 
Los dones del Espíritu, enumerados en 1 Corintios 12, parecen ser dones en los que se enfatiza la 
palabra «manifestación». Los corintios eran activos y receptivos a estos dones sobrenaturales. 
Todas las obras del Espíritu son de carácter sobrenatural, pero varían en cómo se manifiestan u 
operan. Cuando el Espíritu obra, algo ocurre.  

 
• Para algunos dones, el objeto de la operación es simplemente obrar.  

• En otros, se pone la atención en hacer.  

• Con un tipo de don, una persona puede atender a un amigo o amado hasta que vuelva a estar 
bien, con dones, habilidad y paciencia dados por Dios (el don de ayuda, o de mostrar 
misericordia).  
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• Para otro tipo de don, la persona podrá hacer la oración de fe con las palabras: «¡Levántate y 
anda!»  

 
En algunos casos, opera el cuidado sobrenatural; en otros, se manifiesta una recuperación 
sobrenatural. Pero entendamos bien: La Iglesia siempre ha tenido ambos tipos de dones en 
funcionamiento; ambos dones siempre serán necesarios en el ministerio de la iglesia.  

Describa una ocasión en la que sintió que el Espíritu Santo lo utilizó para manifestar su poder a 
través de la actividad de un don. No tema reconocer tales ocasiones donde hay gracia en acción.  

 
Riqueza literaria  

 
Manifestar, manifestación, phaneros, phanerosis «Poner en claro, visible, iluminar, a la vista, 
manifestación». Sólo se usa en 1 Corintios 12.7; 2 Corintios 4.2. Se refiere a la función de un don 
del Espíritu: «aquello que era visible, recibiendo atención»; «llamado a la atención de la presencia 
del Espíritu de Dios».  

 
Hemos visto que Dios ha provisto muchos dones para la Iglesia. Se pueden encontrar varias listas 
en el Nuevo Testamento. Como cada lista, extraída de tres libros diferentes, contiene una 
agrupación diferente de dones, es probable que los que se mencionan se relacionen con las 
diversas necesidades y experiencias de las distintas iglesias. Varios estudiosos de la Biblia 
sostienen que las listas del Nuevo Testamento no nombran todos los dones que quizás podría 
utilizar el Señor. Parece que existe un don para cada tarea que pueda ser útil en la edificación del 
cuerpo de Cristo. Si existe un tipo de obra o ministerio al que Dios le ha dado su bendición, debe 
existir un don para dar energía al ministerio o a la obra, pues, como Pedro dice: «Si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos» (1 P 4.11).  

Los dones revelados  
El Espíritu Santo  

El propósito de esta discusión de los dones es mostrar que Dios nos ha capacitado 
sobrenaturalmente para los ministerios de la Iglesia, ministerios creados para habitar y obrar en 
la Iglesia durante toda su dispensación. Los términos «Vida llena del Espíritu» e «Iglesia llena del 
Espíritu» dan por sentado la supervivencia de todos los dones espirituales que se derramaron en 
la Iglesia durante la era apostólica. La idea de que gran parte del poder original de la Iglesia fue 
necesario hasta que el «tren eclesiástico empezó a avanzar» es absurda. En estos días postreros 
la Iglesia va cuesta arriba con la oposición, por lo que la cooperación del «Ayudador» —el poder 
del Espíritu Santo— es más necesaria que nunca. Sin embargo, no importa cómo teoricemos, los 
dones siguen obrando. Ninguno se ha perdido o quitado.  

Fe especial. Casi todos los que escriben sobre los dones espirituales se refieren a este don como 
el de «fe especial». Todos los que nos convertimos en creyentes, lo hicimos por el ejercicio de la 
«fe». Pero la fe a la que se refiere este don difiere en medida y aplicación. Esta fe especial entra 
en acción en el tercer capítulo de Hechos donde Pedro le dice al cojo: «En el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, levántate y anda». La vemos de nuevo en Hechos 14, donde Pablo le dice a otro cojo: 
«Levántate derecho sobre tus pies». La fe especial a menudo acompaña los dones de «sanidades» 
y de «hacer milagros»  
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Mire los dos episodios mencionados (Hch 3.1–4.22 y 14.8–18). ¿Cuál fue el precio que pagaron 
estos líderes como resultado del ejercicio de los dones?  

a. Fe es la seguridad o certeza de lo que se espera y la convicción y demostración de lo que 
no se ve Hebreos 11:1. 

b. Estar seguros que algo que todavía no vemos está sucediendo y convencidos que lo que 
esperamos ya nos ha llegado a tal punto que actuamos como que ya lo tenemos. 

c. "Todo lo que orando pidieres, creed que lo recibisteis ya, y lo tendréis Marcos 11:24. 
d. Es ver lo invisible 2 Corintios 4:18.  
e. Es una locura. Es llamar las cosas que no existen como si existieran Romanos 4:17.  
f. Quien tiene don de fe, nada le es imposible Mateo 17:20. 
g. Todos tenemos una medida de fe para enfrentar la vida. Pero el que tiene el don de fe, 

puede lograr también empresas extraordinarias, especialmente para Dios. 

 
4. Los dones de sanidades son unciones especiales con las cuales Dios permite que los 
miembros del cuerpo de Cristo sirvan como instrumentos o vehículos para sanar aflicciones y 
restaurar la plenitud a los creyentes sin el uso de medios naturales. Las sanidades pueden ser 
físicas, mentales, emocionales o espirituales.  

Riqueza literaria  

 
Sanidad, iamata.«Sanar» se usa: (a) veintidós veces para el tratamiento físico; en Mateo 15.28 
Versión Antigua, «sana»; Versión 1960, «sanada»; también en Hechos 9.34, «sana»; (b) en 
sentido figurado, la «sanidad» espiritual, Mateo 13.15; Juan 12.40; Hechos 28.27; Hebreos 
12.13. En 1 Pedro 2.24 y Santiago 5.16 se utiliza la palabra tanto en sentido físico como 
espiritual. Lucas el médico la usa quince veces.  
El nombre del don es inusual por varias razones: 1) ambas palabras en el nombre están en plural, 
y 2) el nombre del don es el único que incluye la palabra charisma, «don», aunque todos los 
dones son charismata o «dones de gracia». No sabemos con exactitud por qué este don aparece 
en plural en ambos términos, «dones» y «sanidades». Además, las palabras están en plural en el 
versículo 28. El énfasis de la pluralidad de las palabras puede significar que hay diversidad de 
dones de sanidad para los distintos tipos de enfermedades y dolencias. También puede significar 
que para cada sanidad Dios da un don; esto podría implicar que los dones no se dan a las 
personas como un don fijo, pero que los dones son para toda la Iglesia y que pueden 
manifestarse en cualquier momento en respuesta a la fe positiva. Es muy raro encontrar a alguien 
que dice tener el don de sanidad. Sin embargo, debemos reconocer que algunas personas del 
Nuevo Testamento como Pedro, Juan, Santiago, y Pablo eran siervos del Señor en quienes los 
dones de sanidades se manifestaban a menudo. Existen, sin duda, en nuestro tiempo, personas 
que Dios ha llamado al ministerio de sanidad, a quienes ha dotado de una fe especial.  

1. Los "Dones de Sanidades". Estos dones son para curar enfermos, aún los desahuciados. 
Jesús, los apóstoles y diáconos en la Iglesia de Los Hechos, hacían muchas sanidades. 
Jesús sanaba para probar que Él era el Mesías. Los apóstoles sanaban para probar que 
Cristo estaba vivo. Los dones son para ayudar a la gente a creer que Cristo resucitó y vive. 
Santiago manda a los creyentes enfermos que pidan a los Ancianos de la Iglesia la unción 
con aceite y la oración de fe Santiago 5:14-15. 

a. Las sanidades del Espíritu Santo son claras, no queda ninguna duda. Hechos 3:1-10, 4:14. 
Muchas personas que tienen dolores que no les dejan caminar, en un momento de 
emociones muy subidas se les va el dolor y caminan, pero al irse las emociones, vuelven 
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los dolores y quedan como antes. Por eso muchos no oran individualmente por enfermos 
sino en la "cruzada" un ambiente preparado, para mover las emociones.  

b. Las sanidades en las Escrituras son situacionales. No se crea un ambiente con cantos, 
gritos y oraciones a gran voz. Sanaban en cualquier lugar, a cualquier hora, en una casa, 
en la calle, o de pasada.  

c. Ni siquiera se hacía una "oración". Directamente le mandaban al enfermo que haga lo que 
no podían hacer: "Levántate y anda", "ponte sobre tus pies", "Que veas", "como creíste te 
sea hecho". No oraban: "Señor, te pedimos que extiendas tu mano sobre esta persona, 
etc." No se le "pedía" a Dios, sino que se lo pronunciaba sano. Eso es el don de Sanidad. 
"Lo que tengo te doy", en cualquier lugar y a cualquier hora. 

d. No siempre se imponía las manos. Una mujer tocó solamente el borde del manto de Jesús y 
se sanó sin que él la vea Lucas 8:44. La sombra de Pedro al pasar sobre la gente, les 
sanaba Hechos 5:14-16. Las sanidades producían crecimiento numérico de la Iglesia. "Y 
aún de las ciudades vecinas venían…", "…y todos eran sanados", no algunos pocos. 
También se sanaban a través de las ropas de Pablo Hechos 19:11-12. 

e. En cada caso notamos otra vez, que no eran "cultos de sanidad", sino que sanaban 
mientras caminaban y llevaban el nombre de Jesús. A veces me pregunto ¿si salimos en 
oración como un ejército a evangelizar a nuestros vecinos casa por casa y oramos por los 
enfermos que encontramos, no se sanarían? Si pedimos en la voluntad del Señor, ¿Qué 
pasaría? Deberíamos probar. 

5. Hacer milagros. Este don es dado a la iglesia. Personas ungidas, en momentos providenciales, 
serían ungidas para hablar o actuar en el nombre del Señor con resultados sobrenaturales. En el 
Nuevo Testamento, los acontecimientos con poder sobrenatural se denominan «milagros, 
maravillas y señales» (Hch 2.22, 43; 6.8; 8.13). Los milagros son «hechos de poder divino»; las 
maravillas son «hechos que causan maravilla»; las señales son «hechos que apuntan a algo». Es 
interesante que la palabra maravilla nunca aparece sola. Dios nunca hace un milagro sólo para 
impresionar o maravillar. Las maravillas de Dios siempre la acompañan una señal que «apuntan a 
algo». Los verdaderos milagros siempre glorifican a Dios y nos dicen algo respecto de El y sus 
propósitos.  

1. "El Hacer Milagros". Llamamos milagro a algo que no sucede usualmente. No llamamos 
milagro a la concepción de un bebé ni a la planta que sale de una semillita porque sucede 
usualmente. Sin embargo, se requiere menos trabajo para resucitar un muerto, ya que 
todo el cuerpo ya está allí, que para crear todo el cuerpo de la nada en el vientre de la 
madre. Se requiere menos trabajo para transformar un líquido existente en vino que para 
plantar un gajo de vid aparentemente seco y que broten uvas para hacer el vino. Pero 
como los nacimientos y las plantas ocurren siempre, aunque es un milagro biológico 
grandioso, no se le llama milagro. Una sanidad es solo una reparación, un bebé es una 
creación. Llamamos milagro a lo sobrenatural que no está cubierto por los dones de 
sanidades. Milagro es una alteración de las leyes naturales. 

a. Como flotar el hierro en el agua 2 Reyes 6:5-6. 
b. Caminar sobre el agua Mateo 14:28-29. 
c. Resucitar un muerto Hechos 9:36-42. 
d. Ser trasladado a otro lugar arrebatado por el Espíritu del Señor Hechos 8:39-40. 
e. Detener el viento y calmar el mar Mateo 8:24-27.  
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Lea Hechos 9.36–42 y Hechos 13.8–12. Describa los milagros que ocurren y nombre a todos los 
participantes.  

 

 

 

 

Conclusión:  
 
Sería muy arriesgado de nuestra parte decir que los dones cesaron, tanto los de sanidad como los 
de milagros; lo que sí afirmamos es que tanto uno como el otro es dado a la Iglesia para su 
edificación. Las verdaderas sanidades y milagros siempre glorifican a Dios y tienen un propósito 
divino. 
Algunas personas son sanadas y otras no, es lo que la Biblia nos dice: Pablo (2 Corintios 12:8-9), 
Timoteo (1 Timoteo 5:23), Trófimo (2 Timoteo 4:20); Epafrodito fue sanado (Filipenses 2:25-30), 
el requisito es “sea su voluntad”. 
Como Asamblea Cristiana creemos en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús a favor de Su 
Cuerpo (La Iglesia) “Efesios 3:20,21. 
Oremos permanentemente para beber de la sabiduría de Dios y hacer todo para la gloria de Aquél 
que nos amó y nos lavó con Su Sangre. 

Bendiciones  
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Lección N° 19__Tema: “El don de profecía” 

   
 
Introducción:  
Una de las preguntas mas comunes acerca de los dones del Espíritu Santo es: ¿Todos los 
creyentes tienen un don? La respuesta es ¡Sí!! A cada creyente en Cristo se le es dado uno o mas 
dones, con el propósito de bendecir a Su Cuerpo. 
1° Corintios 12:7 
 “Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos.” 
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.”  
 
Desarrollo: 
 

1. El Don de Profecía 
 
La palabra Profecía proviene del griego “Naba” que significa: fluir hacia delante, declarar algo que 
solamente es conocido por revelación de Dios. 
El don de profecía es un don del Espíritu Santo dado la creyente para hablar una palabra inspirada 
por Dios y declarar Su Verdad con osadía y con el propósito de Exhortar, Consolar y Edificar al 
Cuerpo de Cristo. 
1° Corintios 14:3 
 “En cambio, el que comunica mensajes proféticos edifica espiritualmente a la comunidad, y la 
anima y la consuela.” 
“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.” 
Es un don Carismático. La palabra “Carisma” proviene del griego “Jarisma” que significa 
“Presente” o “Regalo de Dios” y se utiliza para describir la habilidad de motivación y aliento de 
una persona hacia otras. En la Iglesia se aplica a la edificación del Cuerpo de Cristo. 
 

2. ¿Cuál es el propósito del don de profecía? 
 
A) Manifestar lo oculto del corazón del hombre  Cuando se da una palabra profética a alguien, se 
le descubren los secretos de su corazón. 
1° Corintios 14:24,25 
“Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es 
juzgado;  
lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.” 
“En cambio, si todos están comunicando mensajes proféticos y entra un incrédulo, o un simple 
oyente, se convencerá de su pecado y se examinará a sí mismo al oír lo que todos dicen.”  
B) Edificar la Iglesia.  Literalmente la palabra Edificar, significa “Levantar”. Cuando recibimos la 
Palabra de profecía, esta edifica y levanta a toda la Iglesia. 
1° Corintios 14.5 
 “Yo querría que todos hablarais en lenguas extrañas, pero prefiero que comuniquéis mensajes 
proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado para 
edificación de la iglesia” 
 “Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba edificación.” 
C) Exhortar a la Iglesia.  Literalmente la palabra “Exhortar” significa  “Un llamado a acercarse”. En 
los cristianos se interpreta esta palabra como el aliento y el consuelo que trae la profecía nuestra 
vida, donde se nos hace un llamado para acercarnos a Dios. 
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D) Consolar a la Iglesia. La palabra consolar significa “Alivio en tiempo de prueba y dificultad”. Allí 
sentimos por la profecía, que Dios nos abraza y está con nosotros. 
E) Los Creyentes aprenden Esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en el fluir de los 
dones y se despierta en ellos pasión por conocer cada vez más de Dios. 
1° Corintios 14:31 
  “De este modo, todos, por turno, podréis comunicar mensajes proféticos, para que todos 
aprendan y se animen.” 
 “Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean 
exhortados.” 
E) Convencer a los incrédulos  Cuando un incrédulo entra a la Iglesia o escucha la palabra 
profética de parte de un creyente, descubriendo los secretos de su corazón, entonces esta 
persona es convencida de pecado por el Espíritu Santo y llega a reconocer la necesidad que tiene 
de tener al salvador Jesucristo. 
 

3. ¿Qué No es el don de profecía? 
 
No es la predicación de la Palabra de Dios. Predicar es hablar verdades bíblicas investigadas y 
estudiadas. La predicación proclama el “Logos” de Dios, que es la palabra escrita. La profecía 
proclama el “Rhema” que es la palabra viva, hecha espíritu, dada por Dios a una persona en un 
momento específico. 
No es un don para guiar a los creyentes, sino para confirmar la voluntad de Dios. 
A continuación un ejemplo:  
La palabra “Logos” dice y enseña: 
San Mateo 5:27,28 
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón.”  
San Mateo 6:1-4 
“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa. 
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.” 
La palabra “Rhema” o de profecía descubre a la persona que está viviendo dicha situación, o sea, 
de adulterio o de hipocresía o avaricia en estos casos bíblicos. 
No es un don que todo el tiempo profetiza lo malo y terrible.  La realidad es que este es un don 
para edificar, exhortar y consola al pueblo de Dios. 
El don de profecía no es igual al profeta.  Cualquier creyente puede profetizar, pero no todos son 
profetas. 
La profería es dada al individuo, el profeta es dado al cuerpo. 
 

4. Toda profecía se debe ajustar a la Palabra de Dios. 
 
2° Pedro 1:19-21 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones;  
 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,  
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 
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Ejemplo: Hay personas que dicen “Dios me dijo que deje a mi esposa y me case con otra” o “Dios 
me reveló que ganaré la lotería y así podré ayudar a los necesitados”. Esto no proviene de Dios, 
deséchelo.  
Existen también algunos que usan lo profético para manipulación y control sobre las personas, les 
dan llamados al ministerio, les buscan parejas, etc, etc. Algunas de estas profecías  a veces son 
resultados de la carne, comparados como pecados de brujería. 
 

5. Características del profeta 
 

 Anda en el Espíritu de Dios 
 Es influenciado por el Espíritu 
 Las personas perciben su santidad y caminar en Dios 
 Odia lo malo. Aman de verdad y son confiables. 
 Poseen gran sensibilidad espiritual 
 Tienen gran pasión por levantar al caído. Recuerde: el don de profecía es para exhortar, 

consolar y edificar. 
 Fluye en el fruto del Espíritu: 

Gálatas 5:22-25  
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” 
 

6. Acontecimientos proféticos por venir 
 

Estas profecías son dadas al pueblo de Dios en lo general, para estudiar sobre los sucesos por 
acontecer. Esta rama de la profecía se denomina “Escatología” del griego “Eskathos”= último y 
“Logos”= palabra, verbo, enseñanza. Esto tiene que ver con la llamada  “Parousía” o segunda 
venida de Jesucristo. Del mismo modo que se cumplieron las profecías sobre Su primera venida, 
se cumplirán, sin lugar a dudas, las profecías sobre la “Parousía” o segunda venida. 
Por ejemplo: 
 La Apostasía 

2° Tesalonicenses 2:3 
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición”  
 La segunda venida de Jesús 

Apocalipsis 1:7 
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él.  Sí, amén.” 
 La resurrección de los muertos 

1° Tesalonicenses 4:17 
“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 
 Nuevos cielos y nueva tierra 

Isaías 65:17; Apocalipsis 21:1 
 “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, 
ni más vendrá al pensamiento.” 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existía más.” 
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 La nueva Jerusalén ¿No hay templo en ella! 

Apocalipsis 21:2; 22:1-5 
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido.” 
“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero.  
En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 
naciones.  
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán,  
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.  
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios 
el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.” 
 
Conclusión:   
 
Como Iglesia creemos en la profecía ajustada al Espíritu y a la Palabra de Dios. Si se levantare un 
profeta, este debe ajustarse a los requerimientos de La Palabra de Dios , la cuál hemos discernido 
en este estudio y él será juzgado por la sabiduría de pastores, ancianos o responsables 
colaboradores. 
 
1° Corintios 14:29,32 
“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 
Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas” 
 
El espíritu del profeta será analizado bajo esta luz de la Palabra   
Santiago 1:22 
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.” 
 

Bendiciones  
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Lección N° 20__Tema: “El don de lenguas” 

   
 
Introducción 
 
El don de lenguas esta clasificado teológicamente en la categoría de dones conocidos como 
“Señales y prodigios”. Esta categoría encierra los siguientes dones: Don de Fe, Dones de 
milagros, Dones de Sanidades, Don de Lenguas, Don de interpretación de lenguas. Este ejemplo 
se encuentra en el libro de los Hechos. 

 Hechos 2:3 “Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.  

5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y 
hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en 
su propia lengua.” 

Cuando el Espíritu Santo vino sobre los “como ciento veinte” que estaban en el aposento alto, 
estos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este fenómeno 
sobrenatural, “hablar lenguas” procede de las palabras griegas “Glossa” que significa lenguaje o 
dialecto y “Laleo” que significa hablar o emitir sonido”. Estas palabras unidas comúnmente como 
“Glosolalia” es lo que describe en el texto griego lo que conocemos como “Hablar en Lenguas”. El 
relato bíblico en Hechos 2 nos habla de judíos y visitantes de todo el mundo conocido que 
escucharon hablar a los discípulos en sus propios idiomas, alrededor de 17 dialectos distintos. 

Por lo tanto el “Don de hablar en Lenguas” es la habilidad sobrenatural obrada por el Espíritu 
Santo por medio de la cual una persona puede hablar con fluidez en lenguas (Idiomas) nunca 
antes aprendidas. 

 Hechos10:46 “Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.” 

Hechos 19:6 “Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban.” 

De estos pasajes se desprende la idea que el hablar en lenguas en aquella ocasión, sirvió para la 
predica y extensión del Evangelio. 

Propósito del Don de Lenguas o de los diferentes dones  

1ª.Corintios 12:1,7 “No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero a 
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.” 

1- ¿Para que es dada la manifestación del Espíritu? 

 1ª. Corintios 12:10 “A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.” 

2- ¿Qué significado tienen diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas?   

 1ª.Corintios 14:22 “Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos” 
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3- ¿Qué función cumplían las lenguas? 

 1ª.Corintios 14:2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios” 

4- ¿Quién solamente entiende si hablamos en lenguas? 

        1ª Corintios 14:4 “El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica” 

5- El que habla en lenguas, a quien edifica? 

  

  1ª. Corintios 14:9-13 "Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien 
comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de 
idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.  Pero si yo 
ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como 
extranjero para mí.  Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad 
abundar en ellos para edificación de la iglesia.  Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida 
en oración poder interpretarla.” 

6- ¿Qué dice Pablo que sucederá cuando se hable en lenguas?  A) No se …………………..    …..   
……   …………… 

    B) El que habla en lengua extraña, pida en oración poder ……………………………………. 

Glossa como lengua angelical 

El Apóstol Pablo nos lleva a observar que también existe un idioma angelical, 1ª.Corintios 13:1 y 
14:2,14-17. Este idioma  es puro contacto con el Espíritu de Dios y solo lo ejercen los que 
tuvieron la experiencia espiritual de conocer a Cristo. 

En estos pasajes observamos que hablar con el espíritu (lengua desconocida o extraña) solo trae 
crecimiento personal y ese es el consejo sabio del Apóstol. Solo trae crecimiento personal y no de 
cuerpo, “El que habla en lengua extraña, a si mismo se edifica” (1ª.Corintios 14:2). 

       1ª. Corintios 14:14-17 “Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si 
bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción 
de gracias? pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro 
no es edificado.” 

7- ¿Qué sucede si oro en lengua extraña?  C) Mi entendimiento queda   ……..   ………………… 

D) Un simple oyente no puede decir…………..!!!    E) El que me escucha no es 
……………………………………… 

   1ª Corintios 14:19 “pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para 
enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida.” 
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8- ¿Qué es mejor hacer en la Iglesia? 

    1ª.Corintios 14:27 “Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por 
turno; y uno interprete” 

9- ¿Qué debe haber en medio de los que oran en lenguas? 

1ª.Corintios 14:28 “Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para 
Dios.” 

10- ¿Qué debo hacer si nadie interpreta mi don de lenguas? 

1ª.Corintios 14:33 “pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.” 

F) ¿Qué produce Dios en la Iglesia?  ……………      G) ¿Qué no produce?    
…………………………………… 

1ª. Corintios 14:39,40 “Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar 
lenguas; pero hágase todo decentemente y con orden.” 

11- ¿Si alguno habla en lenguas, como debe hacerlo? 

Conclusión: 

Como Iglesia creemos y somos respetuosos de los dones carismáticos como los de milagros, 
sanidades, lenguas, etc,etc . No podemos decir que estos dones no están vigentes, lo que si 
afirmamos que todo Don es para la edificación del Cuerpo de Cristo. Solo de esta manera, 
podemos avanzar como Iglesia. “No impidáis hablar en lenguas”, pero tampoco dejes de 
interpretarla. Si no podemos o no tenemos el don, no intentemos ir en contra de Dios.  

También creemos que existe un idioma angelical que solo lo pueden ejercer los que han tenido la 
experiencia real de un encuentro con Cristo y que el don de lenguas angélicas es dado a personas 
maduras y de ejercicio permanente en la fe y que estas son responsables con el uso del don para 
no provocar confusión en la Iglesia de Cristo y usar el mismo para crecimiento personal y edificar 
al Cuerpo, no puede ser de otra manera, puesto que si lo fuera, estaría en contraposición de 
Cristo mismo quien es Dios de orden y no de confusión.     

Bendiciones      

Respuestas: 

 1) Para provecho o para bien de los demás   2) Géneros de lenguas es igual a idiomas e 
interpretación de lenguas o de géneros de las mismas.   3)  La función que cumplían las lenguas 
era ser de señal a los judíos que no creían en Cristo.   4) Entiende solamente Dios. 5) Se edifica a 
si mismo  6) A) No se entenderá lo que digo  B) Poder interpretar  7) C) sin fruto  D) Amen!!!  E) 
No es edificado  8) Cinco palabras con entendimiento que diez mil en lengua desconocida 9) 
Interprete  10) Debo callar y hablar para mi mismo y para Dios  F) Paz  G) Confusión  11) 
Decentemente y en orden. 
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