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Una Palabra a Maestros y Estudiantes 

A través de este estudio poderoso y práctico, los creyentes serán liberados para operar en los 
nueve dones del Espíritu Santo. A partir de una íntima relación con el Espíritu Santo cada 
persona descubrirá el gozo de caminar en lo sobrenatural diariamente. Todos los dones de poder, 
de revelación y de inspiración vocal serán entendidos y experimentados claramente. 

Sugerimos que antes de enseñar este curso, usted vea o escuche el video o las cintas de audio de 
esta serie. Mientras más se sature con las verdades de la Palabra de Dios concernientes a los 
dones del Espíritu Santo, estos dones estarán más avivados para operar en su vida. Este manual 
proporcionará entonces una guía para que usted la utilice al impartir estas verdades a otras 
personas y las capacite en la Vida Sobrenatural. 

Las ilustraciones de la vida personal son esenciales para una enseñanza efectiva. El autor las ha 
omitido en este trabajo para que el maestro proporcione ilustraciones de sus propias experiencias, 
o de aquellas con las que los estudiantes se puedan identificar. Siempre debe recordarse que es el 
Espíritu Santo quien ha venido a enseñarnos todas las cosas y que cuando estamos estudiando o 
cuando estamos enseñando siempre debemos ser llenos del poder y de la dirección del Espíritu 
Santo. 

También es importante tomar tiempo al final de cada lección para que cada creyente “salga del 
bote” y opere en cada uno de estos dones a medida que vayan siendo estudiados. Se recomienda 
que cada lección sea seguida de un corto tiempo de alabanza y adoración. A continuación, anime 
a todos los creyentes a dar un paso de fe para operar en el don que acaba de ser estudiado, para 
que fluya a través de ellos. Después de un período en el se permite fluir los dones en todo el 
grupo, se sugiere que se formen pequeños grupos con líderes que han sido instruidos de 
antemano para animar a cada individuo a experimentar estos dones operando en su vida. 

Este manual es excelente para estudios personales o de grupo, institutos bíblicos (existe una 
acreditación disponible), escuelas dominicales y grupos de estudio en el hogar. Es importante que 
tanto el maestro como el estudiante tengan copias de este manual a  mano durante el curso del 
estudio. 

Los mejores libros son aquellos sobre los que escribe, se subraya, se medita y se digiere. Cada 
estudiante entonces debe tener su propio manual. Hemos dejado espacio para sus notas y 
comentarios. El formato ha sido diseñado con un sistema de referencia rápida para facilitar la 
revisión y para ayudarle a encontrar nuevamente las secciones. El formato especial hace posible 
que cada persona, una vez que ha estudiado todo este material, pueda enseñar el contenido a 
otros. 

Pablo escribió a Timoteo: Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 
que sean idóneos para enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2 

Este curso está diseñado como un curso bíblico de participación práctica en el formato de SIDMI 
(Sistema de Desarrollo Ministerial) [N.E: MINDS en inglés], siendo este un enfoque 
especialmente desarrollado hacia la enseñanza programada. Este concepto está diseñado para la 
multiplicación en las vidas, el ministerio y la futura enseñanza de los estudiantes. Quienes ya 
hayan estudiando este curso pueden enseñarlo fácilmente a otros usando este manual. 
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Lección Uno 

El Espíritu Santo 
Quién es el Espíritu Santo 

Si hemos de conocer realmente a Dios, debemos conocer no 
sólo al Padre y al Hijo, sino también al Espíritu Santo de 
una manera real y personal.  

Dios es uno en esencia, sin embargo se identifica en tres 
personas distintas e individuales. Cada Persona de la Deidad 
es igual y cada una comparte todos los atributos de Dios. 
Cada Persona de la Deidad, al ser revelada por separado, 
tiene una función y personalidad definidas. El Espíritu 
Santo, al igual que el Padre y el Hijo, desea que tengamos 
una relación personal con El. El quiere que vivamos y 
caminemos íntimamente unidos a El, reconociendo la 
importancia de Su función en nuestras vidas diarias.  

FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

En la Creación 
El Espíritu Santo era parte de la Trinidad en la creación.  

Génesis 1:1-4 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra 
estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz. Dios vio que la luz era 
buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.  

El “Espíritu de Dios” era un viento, un aliento, una ráfaga, 
una tempestad, un torbellino. 

Salmo 104:30 Envías tu hálito, y son creados; y renuevas la superficie 
de la tierra. 

Interacción con los Hombres 
!" Vino Sobre Ellos 

Durante el período del Antiguo Testamento el Espíritu Santo 
no residía en los hombres. El venía sobre ellos para ungirlos 
para una acción o servicio especial.  

1 Samuel 10:6 Entonces el Espíritu de Jehovah descenderá sobre ti con 
poder, y profetizarás con ellos; y serás cambiado en otro hombre.  

!" Dio Sabiduría 

Exodo 28:3 Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he 
llenado de espíritu de sabiduría... 

!" Entró en Contienda 

Génesis 6:3 Entonces Jehovah dijo: “No contenderá para siempre mi 
espíritu con el hombre, por cuanto él es carne,” 
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!" Les Habló 

Ezequiel 2:2 Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso 
sobre mis pies, y oí al que me hablaba.  

FUNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO REVELADO EN LOS EVANGELIOS 

Durante el tiempo de los Evangelios, el Espíritu Santo 
todavía venía sobre hombres y mujeres para una función 
especial, pero después del regreso de Cristo al cielo y del día 
de Pentecostés, El vino a residir en los hombres. 

Juan el Bautista 
Lucas 1:15 Porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino 
ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su 
madre. 

Elisabet 
Lucas 1:41 Aconteció que, cuando Elisabet oyó la salutación de María, 
la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo,  

Zacarías 
Lucas 1:67 Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó 
diciendo:  

FUNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA Y MINISTERIO DE JESÚS 

Jesús Concebido 
por el Espíritu Santo 

Mateo 1:20,24 Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor 
se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir 
a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del 
Espíritu Santo.” 

Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 
mandado, y recibió a su mujer.  

Jesús, por Su nacimiento de una virgen, era totalmente 
hombre, sin embargo El también era total y completamente 
Dios. Su conversión en un hombre, no disminuyó de manera 
alguna su esencia y carácter como Dios. 

Jesús Renunció a Sus Derechos 
Jesús voluntariamente puso a un lado todos Sus derechos y 
privilegios como Dios mientras estuvo vivo aquí en esta 
tierra. El había venido como el “ultimo Adán” para cumplir 
todo el propósito con el cual había creado al hombre en la 
tierra, al crear al primer Adán.  

Filipenses 2:5-8 Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo 
también en Cristo Jesús: Existiendo en forma de Dios, él no consideró 
el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse; Sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; 
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y hallándose en condición de hombre, Se humilló a sí mismo haciéndose 
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!  

Jesús Ungido por  
el Espíritu Santo 

El ministerio de Jesús no empezó hasta que fue bautizado en 
agua y el Espíritu Santo vino a darle poder y a residir en El. 

Todo lo que Jesús hizo en Su vida y ministerio a partir de 
ese momento, lo hizo como un hombre actuando en el poder 
del Espíritu Santo. Este era Su plan y patrón para la 
humanidad cuando la creó. 

Mateo 3:16,17 Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del 
agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, una voz de los 
cielos decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”  

Marcos 1:10,11 Y en seguida, mientras subía del agua, vio que los 
cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y 
vino una voz desde el cielo: “Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia.” 

!" Guiado por el Espíritu  

Por medio del estudio de la obra del Espíritu Santo en la 
vida y el ministerio de Jesús, podemos entender la obra del 
Espíritu Santo en nuestra vida y ministerio hoy en día. Jesús 
es verdaderamente nuestro ejemplo. 

Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para 
ser tentado por el diablo. 

Marcos 1:12 En seguida, el Espíritu le impulsó al desierto,  

Lucas 4:1 Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y 
fue llevado por el Espíritu al desierto,  

!" Enseñado por el Espíritu 

Hechos 1:2 Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber 
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había 
escogido. 

Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las 
palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo; sino que el Padre 
que mora en mí hace sus obras.  

Juan 14:24 El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que 
escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. 

!" Ungido por el Espíritu 

Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para 
proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en 
libertad a los oprimidos  
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!" Echó Fuera Demonios 
por el Espíritu  

Mateo 12:28 Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 

!" Se Ofreció a Sí Mismo  
a Través del Espíritu  

Hebreos 9:14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo!  

!" Resucitó Por el 
Espíritu  

Romanos 1:4 ... Y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el 
Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos –, 
Jesucristo nuestro Señor.  

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre 
los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los 
muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su 
Espíritu que mora en vosotros.  

EL ESPÍRITU SANTO ES EL PODER DE DIOS 

¡Tal como Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo en 
Su vida, nosotros debemos recibir el mismo poder del 
Espíritu Santo en su plenitud en nuestras vidas hoy! 

Poder de Resurrección 
Efesios 1:19,20 ... Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de 
su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los 
muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. 

Poder en Pablo 
1 Corintios 2:4,5 Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras 
persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios. 

Romanos 15:17-19 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en 
las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atrevería a hablar de 
nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de 
los gentiles, por palabra y obra, Con poder de señales y prodigios, con 
el poder del Espíritu de Dios; de modo que desde Jerusalén hasta los 
alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo.  
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escriba en sus propias palabras, quién es el Espíritu Santo. 
 
 
 
2. ¿Cómo funcionó Jesús viviendo en esta tierra después de Su bautismo en agua y de que el 

Espíritu Santo viniera sobre El? 
 
 
 
3. ¿Cómo debemos funcionar hoy? 
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Lección Dos 

Recibiendo el Poder del Espíritu Santo 
Prometido primeramente 

Joel 2:28,29 Sucederá después de esto que derramaré mi Espíritu 
sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 
Vuestros ancianos tendrán sueños: y vuestros jóvenes, visiones. En 
aquellos días también derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las 
siervas. 

Isaias 28:11,12 ¡Ciertamente, con balbuceo de labios y en otro idioma 
hablará Dios a este pueblo! A ellos había dicho: “Este es el reposo: dad 
reposo al cansado. Este es el lugar de descanso.” Pero ellos no 
quisieron escuchar.  

PROMETIDO EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Por Jesús 
!" Poder de lo Alto 

Lucas 24:49 He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi 
Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que 
seáis investidos del poder de lo alto.  

!" Con el Espíritu Santo y 
Fuego 

Mateo 3:11 Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, 
es más poderoso que yo. El os bautizará en el Espíritu Santo y fuego.  

!" Un Buen Regalo 

Lucas 11:9-13 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que 
busca halla, y al que llama se le abrirá.  

¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de 
pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un 
escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que le pidan?  

!" Ríos de Agua Viva 

Juan 7:37,39 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de 
pie y alzó la voz diciendo: – Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 
que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su 
interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que 
creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque 
Jesús aún no había sido glorificado. 
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Por Pedro  
Hechos 2:38,39 Pedro les dijo: – Arrepentíos y sea bautizado cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es 
para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, 
para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame.  

¿QUIÉN ES EL QUE BAUTIZA? 

A menudo ha habido una confusión al entender la diferencia 
entre la obra del Espíritu Santo al bautizar a todo creyente, 
incorporándolo al cuerpo de Jesucristo en el momento de la 
salvación y la obra de Jesús al bautizar a los creyentes “en” 
o “con” el Espíritu Santo. 

El Bautismo Definido 
La palabra “bautizar” en lugar de ser traducida a nuestro 
idioma, ha sido transliterada como una palabra que suena 
como la palabra griega original utilizada por los escritores. 
De hecho, significa “identificarse totalmente por 
inmersión.” Cuando una prenda de vestir es teñida, se 
identifica totalmente con el color del tinte. Es bautizada a 
ese color. 

El Espíritu Santo nos identificó totalmente con Jesucristo en 
el momento de la salvación. El bautismo en agua, que es 
ordenado por Dios para cada creyente, es una imagen o un 
testimonio ante los hombres de que ya hemos sido 
identificados con Jesús en Su muerte, Su sepultura y Su 
resurrección. Sin embargo, cuando Jesús nos bautiza en el 
Espíritu Santo, también nos identificamos totalmente con el 
Espíritu Santo. Es así como recibimos el poder del Espíritu 
Santo en nuestras vidas.  

El Espíritu Santo 
Como el Bautizador 

En el momento de la salvación, el Espíritu Santo bautiza a 
cada creyente en Jesucristo. Somos íntimamente unido con 
Jesús. Somos convertidos en miembros de su cuerpo. 

Romanos 6:3 ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo 
Jesús fuimos bautizados en su muerte?  

Gálatas 3:27 Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os 
habéis revestido de Cristo. 

1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos 
en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como 
libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.  

Efesios 5:30 Porque somos miembros de su cuerpo. 
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Jesús Como el  
Bautizador 

Como una función y una experiencia separada y distinta, las 
escrituras establecen claramente que Jesús quiere 
bautizarnos con el Espíritu Santo. 

Profetizado por Juan  
Lucas 3:16 Juan respondió a todos, diciendo: – Yo, a la verdad, os 
bautizo en agua. Pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no 
soy digno de desatar la correa de su calzado. El os bautizará en el 
Espíritu Santo y fuego.  

Ordenado por Jesús 
Hechos 1:4,5 Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de 
Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, 
“de la cual me oísteis hablar; Porque Juan, a la verdad, bautizó en 
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de 
no muchos días.” 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido 
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta lo último de la tierra.  

Prometido por Pedro 
Hechos 2:38 Pedro les dijo: – Arrepentíos y sea bautizado cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, 
y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

LA PROMESA RECIBIDA 

Por Judíos en el  
Día de Pentecostés 

Hechos 2:1-4 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 
en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si 
soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban 
sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como 
de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el 
Espíritu les daba que hablasen.  

Hechos 2:15,16 Porque éstos no están embriagados, como pensáis, 
pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue 
dicho por medio del profeta Joel: 

Ha habido enseñanza en sentido de que este fue un evento 
único. Sin embargo, después que el Espíritu Santo vino 
sobre los creyentes en el aposento alto, después que el cojo 
fue sanado en la puerta llamada Hermosa, después que 
Ananías y Safira murieron, después que los diáconos fueron 
elegidos, después que Esteban fue apedreado y la 
persecución se hizo más pronunciada, hay otro registro que 
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muestra a los creyentes recibiendo el bautismo con el 
Espíritu Santo. 

Por Gentiles en Samaria 
Felipe fue donde los samaritanos y se inició el avivamiento. 
Samaria recibió la palabra de Dios y entonces Pedro y Juan 
llegaron. 

Hechos 8:14-17 Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a 
Juan, Los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que 
recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre 
ninguno de ellos el Espíritu Santo; solamente habían sido bautizados en 
el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos, y recibieron el 
Espíritu Santo.  

Por Gentiles en Cesarea 
Para que no pensemos que el Espíritu Santo vino sobre los 
judíos como un evento que ocurrió sólo una vez y que luego 
vino sobre los gentiles en un acontecimiento que ocurrió 
sólo una vez, se nos da el relato de los creyentes en Cesarea. 

Hechos 10:44-46 Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes 
de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, 
porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los 
gentiles; Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios.  

Hechos 11:15 Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre 
ellos también, como sobre nosotros al principio.  

Por Gentiles en Éfeso 
El primer bautismo en el Espíritu Santo tuvo lugar cerca del 
año 33 d.C. (fecha de Ussher). Hacia el final del libro de los 
Hechos, aproximadamente en el año 54 d.C., Pablo llegó a 
Efeso. 

Hechos 19:2-6 Entonces les dijo: – ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis? Ellos le contestaron: – Ni siquiera hemos oído que 
haya Espíritu Santo. Entonces dijo: – ¿En qué, pues, fuisteis 
bautizados? Ellos respondieron: – En el bautismo de Juan.  

Y dijo Pablo: – Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, 
es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre 
del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos 
el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. 
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LA ENSEÑANZA DE PABLO SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 

¿Recibieron? 
Hechos 19:2 Entonces les dijo: – ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis? 

Esta fue la primera pregunta que Pablo hizo a los creyentes 
cuando llegaron a Efeso. Pablo sabía que todo creyente 
necesitaba el poder del Espíritu Santo para ser un testigo 
efectivo. 

La suya fue la típica respuesta de muchos cristianos de hoy. 

Hechos 19:2b Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. 

Hechos 19:6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban.   

¡Este fue el principio del mayor alcance evangelístico en 
toda la historia de la provincia de Asia! El resultado de que 
cada creyente tuviera el poder del bautismo del Espíritu 
Santo en su vida fue el comienzo de una gran ola de 
evangelismo de milagros.  

Hechos 19:10 Esto continuó por dos años, de manera que todos los que 
habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del 
Señor.  

RECIBIENDO EL ESPÍRITU SANTO HOY 

Para Todos 
Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo 
hubiera venido. 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo. 

Pedro dijo que todos recibirían el don del Espíritu Santo. 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: – Arrepentíos y sea bautizado cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, 
y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Un Buen Regalo 
Debemos desear todo buen regalo que el Padre tiene para 
nosotros. 

Lucas 11:11-13 ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide 
pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un 
huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan?  

¡Para recibir el don del Espíritu Santo debemos 
simplemente pedirlo y recibirlo por fe! 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Cuando Jesús habló sobre la venida del Espíritu Santo ¿Qué palabras descriptivas utilizó? 
 
 
 
2. ¿Cómo recibe uno el bautismo en el Espíritu Santo de acuerdo a la Palabra de Dios? 
 
 
 
3. Explique la diferencia entre el bautismo “del” Espíritu Santo y el bautismo “en” o “con” 

Espíritu Santo. 
 
 
 
4. ¿Qué manifestación fue registrada en el Nuevo Testamento como la evidencia que usualmente 

seguía a la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? 
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Lección Tres 

Hablando en Lenguas 
No Impedir 

¿No es extraño que el único don del Espíritu Santo que se 
nos ordena no impedir, es impedido por tanto grupos en 
nuestros días? Como si Pablo nunca hubiese escrito: 

1 Corintios 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis 
el hablar lenguas; 

¿Por qué hay tanta controversia acerca del don de lenguas? 
¿Cómo puede ser tan rechazado y despreciado un don del 
Espíritu Santo? 

¿Podría ser que el don de lenguas sea nuestro espíritu 
orando directamente a Dios, nuestro espíritu dándole 
alabanza y que sea nuestra mente renovándose tal como el 
apóstol Pablo lo dijo? 

Por supuesto, Satanás intentaría detener cualquier cosa que 
fuera tan poderosa. El don de lenguas es la evidencia de que 
una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es 
la puerta a la esfera sobrenatural que se abre para todo 
creyente. 

EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

En el Día de Pentecostés 
Cuando los creyentes reciben el bautismo en el Espíritu 
Santo y son llenos con el Espíritu Santo, comienzan a hablar 
en lenguas sobrenaturalmente conforme el Espíritu da la 
inspiración vocal. Esto es lo que sucedió en el Día de 
Pentecostés. 

Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.  

Gentiles en Cesarea 
A menudo, cuando la revelación del poder de Dios a través 
del Espíritu Santo es compartida con la gente, la unción es 
tan grande que el Espíritu Santo “cae” sobre ellos y 
empiezan a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. 

Hechos 10:44-46a Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes 
de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, 
porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los 
gentiles; Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios.  
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Pablo en Efeso 
Muchas veces las personas reciben el bautismo del Espíritu 
Santo cuando las manos de un creyente que ha sido 
bautizado en el Espíritu son impuestas sobre ellas. Con 
frecuencia, no solamente empiezan a hablar en lenguas sino 
que los otros dones del Espíritu Santo son activados 
inmediatamente en sus vidas. 

Hechos 19:2,6 Entonces les dijo: – ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis? Ellos le contestaron: – Ni siquiera hemos oído que 
haya Espíritu Santo.  

Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, 
y ellos hablaban en lenguas y profetizaban.  

Pablo Hablaba en Lenguas 
Pablo estaba agradecido y se daba cuenta de la importancia 
del hablar en lenguas frecuentemente y por largos períodos 
de tiempo. Si el apóstol Pablo necesitaba hablar con 
frecuencia en lenguas, ¿Cuánto mas aún necesitamos lo 
mismo en nuestras vidas hoy? 

1 Corintios 14:18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que 
todos vosotros.  

Dos Lenguas Básicas 
!" De Hombres y de Ángeles 

Cuando hablamos con las lenguas de los hombres, lo 
hacemos en uno de los idiomas de este mundo. Pero Pablo 
también dijo que él hablaba en un idioma que los ángeles 
hablaban, un idioma celestial.  

1 Corintios 13:1a Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles... 

Frecuentemente, al expresar nuestro amor a Dios durante 
nuestros momentos personales de alabanza y adoración, se 
nos terminan las palabras en nuestro idioma humano para 
expresar el sentir de nuestros corazones a Dios. Después de 
recibir el bautismo del Espíritu Santo, podemos, como 
Pablo, empezar a hablar en un idioma celestial, un idioma 
sin las limitaciones de nuestro vocabulario; el mismo 
lenguaje con el que los ángeles alaban a Dios día y noche 
ante el trono. 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO HABLAMOS EN LENGUAS? 

Nuestro Espíritu Ora 
Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu está orando por 
medio de una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. 
Nuestra mente queda sin fruto. 

1 Corintios 14:14 Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora; pero 
mi entendimiento queda sin fruto.  
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Declara las Obras de Dios 
Cuando los creyentes bautizados en el Espíritu hablan en 
lenguas, están trayendo alabanza a Dios al hablar de Sus 
obras maravillosas. 

Hechos 2:11 Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios 
idiomas los grandes hechos de Dios.  

El Espíritu Intercede 
Mientras oro en lenguas, los pensamientos no vienen de mi 
mente, ni están limitados a mi entendimiento. Por el 
contrario, el Espíritu Santo está orando a través de mi 
espíritu humano directamente al Padre. 

Efesios 6:18 Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y 
ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.  

Romanos 8:26,27 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en 
nuestras debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos; 
pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que 
escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él 
intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.  

EL ESPÍRITU SANTO DA LA HABILIDAD 

¡Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, 
debemos empezar a hablar! El Espíritu Santo dará la 
inspiración vocal. No podemos hablar dos idiomas al mismo 
tiempo. Debemos hablar en nuestro lenguaje celestial. No 
hemos de pensar en este lenguaje, ya que nuestro 
entendimiento queda sin fruto cuando hablamos en lenguas. 
¿Qué habremos de hablar entonces? 

Ellos Comenzaron a Hablar 
Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.  

Nosotros Comenzamos a Hablar 
Todos los idiomas están compuestos de palabras que son 
una combinación de sonidos. Si el Espíritu nos da la 
habilidad o la inspiración vocal, como en el día de 
pentecostés, debemos empezar a hablar, pero no en un 
lenguaje que conozcamos. Nosotros, como aquellos 
primeros creyentes, debemos comenzar a expresar sonidos 
en voz alta. Mientras comenzamos a poner nuestros 
pensamientos en Jesús, habiendo pedido y recibido el 
bautismo en el Espíritu Santo por fe, debemos comenzar a 
hablar. Seremos nosotros hablando, como lo hicieron en el 
día de pentecostés. El Espíritu Santo nos dará entonces la 
habilidad. 
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Ríos de Agua 
El lenguaje que empezará a fluir de nosotros será como “ríos 
de agua viva” conforme fluyen de lo más profundo de 
nuestro ser. 

Así como Dios endureció el agua bajo los pies de Pedro 
cuando salió de la embarcación y comenzó a caminar sobre 
el agua, el Espíritu Santo "endurecerá" los sonidos bajo 
nuestras lenguas al comenzar a hablar con denuedo en voz 
alta. 

RECIBIENDO EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

Haga Esta Oración 

Querido Padre Celestial, 

 ¡Te doy gracias por el regalo de la salvación! 

 ¡Pero Padre, quiero todo regalo que tienes para mí! ¡Quiero 
tu regalo del Espíritu Santo! ¡Necesito este poder en mi 
vida! 

 ¡ Jesús te pido que me bautices en el Espíritu Santo!  ¡Por 
fe recibo este regalo! 

En este momento, Padre, levanto mis manos en alabanza a 
ti. Abro mi boca y empiezo a alabarte, pero no en un 
lenguaje que conozca. 

 Así como en el día de pentecostés, voy a comenzar a hablar, 
y al hacerlo te doy gracias Padre, porque el Espíritu Santo 
me va a dar la habilidad para hacerlo! 

Instrucciones Prácticas 
Ahora, con sus manos levantadas en alabanza a Dios, 
empiece a alabarle. Comience a hablar en voz alta 
expresando pequeños sonidos. Ríos de agua viva empezarán 
a brotar de usted, conforme el Espíritu Santo empiece a 
darle la inspiración vocal. 

Continúe adorando y alabando a Dios en voz alta en su 
nuevo idioma celestial hasta que tenga un flujo libre de 
alabanza hacia Dios. 

Déjelo fluir desde lo más profundo de su espíritu. 

Deje que su voz se una a la de los ángeles en alabanza y 
adoración a Dios. 
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PROPÓSITOS DEL IDIOMA CELESTIAL 

Alabanza 
!" Cantando en el Espíritu 

Cuando cantamos en el espíritu, el Espíritu Santo no 
solamente nos da los sonidos, también nos da la melodía. 
Comience a alabar a Dios ahora cantando en su idioma 
celestial. 

1 Corintios 14:15 ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también 
con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con 
el entendimiento.  

Efesios 5:19,20 Hablando entre vosotros con salmos, himnos y 
canciones espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo;  

Nuestro idioma “celestial” o idioma “de oración” sale a 
través de nuestro espíritu hacia Dios. El don de lenguas, con 
su don correspondiente de interpretación, es Dios hablando 
al hombre. 

Oración 
Quizá no sepamos cómo orar por cierta persona o situación. 
Cuando empezamos a interceder en lenguas, el Espíritu 
Santo está orando a través de nuestro espíritu sin las 
limitaciones de nuestras mentes. Estaremos orando en 
perfecta armonía con la voluntad de Dios. 

¡Se pueden esperar poderosos resultados! 

Al alabar y adorar a Dios, e interceder continua y 
diariamente en nuestro nuevo idioma, continuará fluyendo 
gran poder de nuestras vidas. Conforme oramos y alabamos 
en el espíritu, continuarán fluyendo ríos de agua viva. Al 
orar en el Espíritu Seremos edificados en la fe. 

Judas 1:20 Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra 
santísima fe y orando en el Espíritu Santo,  

Señal Para los no Creyentes 
Dios desea confirmar Su Palabra al compartir el Evangelio 
por la manifestación sobrenatural del hablar en lenguas. 
Nunca debemos escondernos o sentir que los no creyentes se 
ofenderían si hablamos en lenguas. Es una señal dada por 
Dios para ser usada abiertamente por los creyentes. 

Marcos 16:17 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,  

1 Corintios 14:22 Así resulta que las lenguas son señal, no para los 
creyentes, sino para los no creyentes; en cambio, la profecía no es para 
los no creyentes, sino para los creyentes.  
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!" Ejemplo en Pentecostés 

Hechos 2:4,5 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En 
Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones 
debajo del cielo.  

El don de lenguas es una señal para los no creyentes; ellos 
escuchan, se asombran y entonces creen. 

!" Atrajeron la Multitud 

v. 6-8 Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud; y 
estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio 
idioma. Estaban atónitos y asombrados, y decían: – Mirad, ¿no son 
galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada 
uno en nuestro idioma en que nacimos?  

!" Declarando las Maravillas de Dios 

v. 9-12 Partos, medos, elamitas; habitantes de Mesopotamia, de Judea 
y de Capadocia, del Ponto y de Asia, De Frigia y de Panfilia, de Egipto y 
de las regiones de Libia más allá de Cirene; forasteros romanos, tanto 
judíos como prosélitos; Cretenses y árabes, les oímos hablar en 
nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban 
atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: – ¿Qué quiere decir 
esto?  

!" Hablando Sobrenaturalmente 
en Lenguaje Conocido 

Jesús dijo que el hablar en lenguas sería una de las señales 
que seguirían a los creyentes cuando “predicaran” el 
evangelio. Como ocurrió en el día de pentecostés, 
ocasionalmente los creyentes están orando en un lenguaje 
que desconocen, pero que es conocido por las personas que 
los están escuchando. Hay numerosos ejemplos que indican 
que esto está ocurriendo hoy en día. Siempre es una señal 
sobrenatural para los no creyentes, la cual puede llevarlos a 
recibir el mensaje del Evangelio. 

Sobrenaturalmente Natural 
El hablar en lenguas es una de las señales y maravillas que 
Jesús está restaurando para Su Iglesia hoy. ¡Es para todo 
creyente! Hoy como en los días de la iglesia temprana, es la 
evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. 
Es una señal sobrenatural para los no creyentes.  

No necesitamos actuar emocionalmente o tratar de ser 
“sobrenaturales” cuando hablamos en lenguas. Podemos 
hablar ya sea en voz alta o baja, rápida o lentamente, a 
medida que somos guiados por el Espíritu Santo. Deje que 
el don de lenguas fluya sobrenaturalmente, pero al mismo 
tiempo de manera natural. 

www.DevocionalesCristianos.orgwww.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org
http://devocionalescristianos.org
www.devocionalescristianos.org


 

~ 22 ~ 

PREGUNTAS DE RESPASO 

1. Explique el contraste entre nuestra parte y la parte de Dios en la manifestación sobrenatural del 
hablar en lenguas. 

 
 
 
2. ¿La experiencia de hablar en lenguas, debería ser única u ocasional en la vida de un creyente? 
 
 
 
3. ¿Debemos estar preocupados de ofender a los no creyentes si nos oyen hablar en lenguas? 
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Lección Cuatro 

Herramientas Ministeriales Importantes 
Introducción 

Los dones del Espíritu Santo proporcionan al creyente lleno 
del Espíritu una manera completamente nueva de vivir. Así 
como Pedro salió de su bote y caminó sobre el agua, 
nosotros debemos salir de las zonas de comodidad de la vida 
natural y caminar sobre las "aguas espirituales". Debemos 
vivir en el Espíritu y operar en todos sus nueve dones 
sobrenaturales en nuestra vida diaria. 

1 Samuel 10:6 (NVI) Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con 
poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. 

HERRAMIENTAS PARA TODOS LOS CREYENTES 

Conocimiento 
Es importante que todos los creyentes conozcan y entiendan 
cómo operar en todos los dones del Espíritu Santo. Pablo 
nos dijo esto en el mismo inicio de su enseñanza sobre los 
dones del Espíritu Santo. 

1 Corintios 12:1 Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los 
dones espirituales.   

Puerta a los Dones 
El bautismo en el Espíritu Santo es la puerta a estos dones. 
Debemos empezar a operar en los dones del Espíritu Santo 
inmediatamente después de recibir el bautismo en el Espíritu 
Santo. El poder del Espíritu Santo ha venido a nosotros en 
ese momento y debemos comenzar a liberar ese poder a 
través de una de las manifestaciones del Espíritu Santo. 

Joel 2:28 Sucederá después de esto que derramaré mi Espíritu sobre 
todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros 
ancianos tendrán sueños; y vuestros jóvenes, visiones. 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido 
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta lo último de la tierra.  

Nueve Dones Espirituales 
1 Corintios 12:4-10 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el 
Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el 
mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos.  

Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho 
mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del 
Espíritu; pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 
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A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un 
solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, 
interpretación de lenguas. 

TODOS LOS DONES SON PARA CADA CREYENTE 

En el versículo siete, los dones del Espíritu son llamados las 
manifestaciones del Espíritu. Todos son dados a cada 
creyente para provecho mutuo. Que un creyente deje de 
operar en cualquiera de los nueve dones del Espíritu Santo 
sería perder lo que es para "provecho mutuo." Ese creyente 
estaría perdiendo los importantes resultados del crecimiento 
espiritual y del ministerio efectivo que Dios ha planeado 
para su vida. 

1 Corintios 12:7 Pero a cada cual le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho mutuo.  

Ministerio del Cuerpo Total 
Cuando Pablo enseñó sobre los dones del Espíritu Santo en 
1 Corintios, también estaba refiriéndose a las funciones de 
los dones dentro de la reunión de la iglesia. En 1 Corintios 
11, mencionó el atuendo apropiado en la iglesia y después al 
final de ese capítulo, la actitud apropiada al tomar la Cena 
del Señor.  

Ha habido mucha confusión concerniente al uso de las 
palabras en el versículo ocho “a uno se le da” y “a otro.” 
Con el uso de estas palabras, se nos ha enseñado que cada 
uno de nosotros debe funcionar solamente en un don, o tal 
vez en dos. Esta enseñanza está en un error. 

Pablo estaba enseñando cómo deben funcionar los dones en 
una reunión de la iglesia. Una persona no tiene que operar 
en todos los dones de cada reunión. La reunión de la iglesia 
debe ser un ministerio corporal. Uno habrá de operar en este 
don y otro en aquél.  

Conforme somos sensibles al Espíritu Santo, a cada creyente 
se le debe permitir ministrar a todos los demás miembros 
del cuerpo a través de los dones del Espíritu Santo. Todos 
somos igualmente importantes entre nosotros cuando 
permitimos que los dones del Espíritu Santo fluyan. 

1 Corintios 12:11,12 Pero todas estas cosas las realiza el único y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.  

Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos 
miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, 
son un solo cuerpo, así también es Cristo.  
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Busque Dones para 
Edificar la Iglesia 

Debemos buscar dones espirituales no para elevarnos a 
nosotros mismos, sino para formar parte de la edificación de 
la iglesia, el cuerpo de Cristo. 

1 Corintios 14:12 Así también vosotros; puesto que anheláis los dones 
espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia.  

Nótese que el uso de la palabra “dones” es plural. 

Todos los dones son para edificar el cuerpo entero de Cristo, 
no solamente para levantar a una persona a un lugar de 
importancia. 

Cada creyente tiene un ministerio. Algunos creyentes son 
llamados por Dios al ministerio quíntuple (Apóstol, Profeta, 
Maestro, Evangelista o Pastor). Los nueve dones espirituales 
pueden operar más libremente a través de estos creyentes, 
puesto que están más inclinados a permitir que el Espíritu 
Santo fluya de esta manera. Conforme empiezan a operar 
más en un área que en otra, estos dones pueden volverse 
prominentes en su ministerio.  

Cada creyente debe operar en todos los dones. No debe 
temer parecer ridículo. Debe estar dispuesto a dar el paso y 
arriesgarse a cometer errores. Esa es la única manera de 
aprender. 

De todos los discípulos, solamente Pedro caminó sobre el 
agua. El estuvo dispuesto a correr el riesgo de salir del bote. 

Anhelad los Mejores Dones 
1 Corintios 12:31 Con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os 
mostraré un camino todavía más excelente:  

Los mejores dones en que los creyentes habrán de operar 
con fluidez en sus vidas, son aquellos que se necesitan para 
cada ocasión con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del 
ministerio que Dios les ha dado. 

EJEMPLOS DE LA BÚSQUEDA DILIGENTE DE DIOS 

Ejemplo de Jacob 
Génesis 32:24-30 Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta 
que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el 
encaje de la cadera, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras 
luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: – ¡Déjame ir, porque ya raya 
el alba!  

Y le respondió: – No te dejaré, si no me bendices.  

El le dijo: – ¿Cuál es tu nombre?  

Y él respondió: – Jacob.  
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El le dijo: – No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 
contendido con Dios y con los hombres, y has prevalecido. 

Entonces Jacob le preguntó diciendo: – Dime, por favor, ¿cuál es tu 
nombre?  

Y él respondió: – ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.  

Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: “Porque vi a Dios 
cara a cara y salí con vida.”  

Jesús Cuenta una Parábola 
!" Pidiendo Pan 

Lucas 11:5b-13 Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va 
a él a la medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, Porque ha 
llegado a mí un amigo de viaje, y no tengo nada que poner delante de 
él.”  

¿Le responderá aquél desde adentro: “No me molestes; ya está cerrada 
la puerta, y mis niños están conmigo en la cama; no puedo levantarme 
para dártelos”? Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su 
amigo, ciertamente por la insistencia de aquél se levantará y le dará 
todo lo que necesite. 

!" Pedid, Buscad, Llamad 

Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que 
llama se le abrirá.  

¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de 
pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un 
escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que le pidan?  

Avivar el Don 
2 Timoteo 1:6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

ENTRÉGUESE A DIOS 

Tome una Decisión 
Romanos 6:13 Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, 
como instrumentos de injusticia; sino más bien presentaos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia.  

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  
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Trasládese al Ámbito 
Espiritual 

Como creyentes llenos del Espíritu, ya no debemos caminar 
por nuestros viejos medios naturales. Debemos aprender a 
vivir en una nueva dimensión sobrenatural, en el ámbito del 
Espíritu Santo. Conforme vivimos por el Espíritu, seremos 
continuamente sensibles a El. Seremos sobrenaturalmente 
naturales. La operación de los dones espirituales será una 
parte diaria de nuestras vidas. 

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no acepta las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque le son locura; y no las puede comprender, 
porque se han de discernir espiritualmente. 

Gálatas 5:25 Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu.  

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Haga una lista de los nueve dones del Espíritu Santo. 
 
 
 
2. Puesto que los dones del Espíritu Santo son dados a cada creyente para beneficio de todos, 

¿Por qué es que algunos dones tienden a operar más libremente a través de ciertos creyentes? 
 
 
 
3. ¿Por qué debemos desear los “dones mejores” que son especialmente importantes para el 

cumplimiento del ministerio al cual Dios nos ha llamado? 
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Lección Cinco 

Los Dones Categorizados y Definidos 
Nota para el maestro: Para esta lección debe preparar ejemplos 
basados en sus propias experiencias para ilustrar la operación de los 
dones del Espíritu Santo y después debe animar a los estudiantes a que 
compartan sobre la operación de estos dones en sus vidas. Esto hará que 
comprendan más claramente la operación y la diferencia de los dones. 

OCHO ESCRITURAS QUE HABLAN DE LOS DONES ESPIRITUALES 

1 Corintios 12:1 Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los 
dones espirituales.  

1 Corintios 13:2 Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo 
conocimiento: y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los 
montes, pero no tengo amor, nada soy.  

1 Corintios 14:1,12 Seguid el amor: y anhelad los dones espirituales, 
pero sobre todo, que profeticéis.  

Así también vosotros: puesto que anheláis los dones espirituales, 
procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia.  

2 Timoteo 1:6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

Hebreos 2:4 Dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, 
maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el 
Espíritu Santo según su voluntad.  

1 Pedro 4:10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha 
recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.  

Romanos 1:11 Porque deseo ver los para compartir con vosotros algún 
don espiritual a fin de que seáis afirmados.  

Proverbios 18:16 El dar regalos le abre camino a un hombre, y le 
conduce a la presencia de los grandes.  

NUEVE DONES DEL ESPÍRITU 

Los nueve dones del Espíritu son áreas en las cuales el 
Espíritu Santo manifiesta Su presencia. Ellos son 
expresiones de la gracia de Dios obrando en el mundo de 
hoy. Son manifestaciones del poder de Dios ministrando 
para el bien de la humanidad. 

1 Corintios 12:7-10 Pero a cada cual le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de 
sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, palabra de conocimiento 
según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 
dones de sanidades por un solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a 
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otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Los Dones son Para Todos 
Dios nunca tuvo la intención de que las personas 
sobrevivieran en este mundo sin formar parte del ámbito 
espiritual. A través del bautismo en el Espíritu Santo, se les 
otorga todo don que es necesario para ganar las batallas de 
esta vida. 
!" Dios es Espíritu 
!" Satanás es un espíritu 
!" El Hombre es un espíritu 

Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino 
contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de 
estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.  

Los dones del Espíritu Santo nos son dados para utilizarlos. 
Estos no son “trofeos” concedidos por un servicio fiel. Los 
dones son herramientas que equipan al creyente para batallar 
en esta vida. 

TRES GRUPOS O CATEGORÍAS 

 

Dones de Inspiración – (Hablar) 
Lenguas 

Interpretación de Lenguas 
Profecía 

Dones de Revelación – (Escuchar) 
Discernimiento de Espíritus 

Palabra de Conocimiento 
Palabra de Sabiduría 

Dones de Poder – (Hacer) 
Don de Fe 

Dones de Sanidades 
Hacer Milagros 
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DONES DE INSPIRACIÓN VOCAL 

Los primeros tres dones que estudiaremos serán los dones de 
expresión hablada o dones de inspiración vocal. Son el 
Espíritu Santo hablándonos o hablando a través de nosotros. 

Los dones de inspiración vocal se manifiestan cuando Dios 
habla sobrenaturalmente a los creyentes. Conforme los 
creyentes operan en estos dones, otras personas son 
fortalecidas, animadas y consoladas. Aunque Dios traerá 
corrección, El nunca traerá condenación a través de estos 
dones. 

Lenguas 
El don de lenguas es una expresión vocal sobrenatural de 
una inspiración dada por el Espíritu Santo utilizando los 
órganos normales de la voz. 

Es un idioma nunca antes aprendido por el que habla, ni 
entendido por su mente. 

El lenguaje expresado puede ser un lenguaje angelical o 
humano. 

El don de lenguas podría ser entendido por el oyente en su 
propio idioma. 

Interpretación 
El don de interpretación de lenguas es la revelación 
sobrenatural por el Espíritu Santo de la explicación o el 
significado de una expresión vocal de un mensaje en otra 
lengua. 

No es una operación o una comprensión de la mente. Es 
dada por el Espíritu de Dios. 

Interpretación significa explicar, exponer o revelar. No es 
una traducción literal palabra por palabra. 

Profecía 
El don de profecía es una expresión vocal espontánea y 
sobrenatural de inspiración en un idioma conocido que 
fortalece, anima y consuela al cuerpo de Cristo. 

Es un mensaje directo de Dios a una persona en particular o 
a un grupo de personas. 
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DONES DE REVELACIÓN 

Los dones de revelación es Dios revelando espíritus, 
conocimiento o sabiduría a su pueblo para situaciones 
particulares. Estos dones pueden ser dados a nosotros a 
través de las lenguas e interpretación o a través del don de 
profecía. Pueden ser dados a nosotros a través de sueños, 
visones o de un conocimiento interior.  

Discernimiento de Espíritus 
El discernimiento de espíritus es un conocimiento 
sobrenatural del mundo espiritual. Muestra la categoría de 
un espíritu o espíritus, detrás de una persona, una situación, 
una acción o un mensaje. 

Tres áreas de espíritus que deben ser distinguidos son: 
!" De Dios - Dios y sus ángeles 
!" De Satanás - Satanás y sus demonios 
!" El espíritu humano - la carne o el hombre natural 

Palabra de Conocimiento 
La palabra de conocimiento es la revelación sobrenatural por 
el Espíritu Santo de ciertos hechos, presentes o pasados, 
sobre una persona o situación, que no fueron aprendidos a 
través de la mente natural. Este don proporciona 
información que viene de Dios, la cual no podría ser 
conocida naturalmente. 

Este don es una palabra, una parte, no el cuadro completo, 
no todo el conocimiento de Dios sobre cualquier tema; trata 
con información real. Nos muestra la manera en la que las 
cosas están ahora. 

Palabra de Sabiduría 
La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el 
Espíritu Santo, que da al creyente la sabiduría de Dios sobre 
cómo proceder en un curso de acción basado en 
conocimiento natural o sobrenatural. Revela el plan y el 
propósito de Dios para nuestra vida y ministerio; asimismo 
revela lo que Dios quisiera que se hiciera inmediatamente, a 
corto plazo o en un futuro cercano o lejano. Revela lo que 
un individuo o una agrupación congregada debería hacer y 
cómo proceder de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra 
de sabiduría frecuentemente opera con la palabra de 
conocimiento. 
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DONES DE PODER 

Los dones de poder son Dios liberando Su poder para fluir a 
través de nosotros. ¡Ellos son Dios haciendo algo a través de 
nosotros! 
!" Dios nos habla – dones vocales. 
!" El nos revela cosas – dones de revelación. 
!" El libera a través de nosotros su poder para actuar – 

dones de poder. 

Don de Fe 
El don de fe es una fe sobrenatural para un tiempo y 
propósito específicos. Es un don de poder para realizar 
cierta tarea en cualquier situación en la que se encuentre en 
ese momento en particular. 

Hacer Milagros 
El hacer milagros es una intervención sobrenatural en el 
curso ordinario de la naturaleza. Es la demostración del 
poder de Dios mediante el cual las leyes de la naturaleza son 
alteradas, suspendidas o controladas por un tiempo. 

El hacer milagros es una interrupción y suspensión temporal 
del orden natural y acostumbrado por una manifestación del 
poder sobrenatural de Dios. 

Dones de Sanidades 
Los dones de sanidades consisten en impartir 
sobrenaturalmente el poder de sanidad de Dios a las 
personas. Son descritos como dones (plural) ya que hay 
muchas maneras de impartir o ministrar sanidad a los 
enfermos. 

Estas son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo 
y no son lo mismo que la ciencia médica. 

BUSQUE A QUIEN DA LOS DONES Y A LOS DONES 

Hambre y Sed 
Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados.  

Busque la Mente del Espíritu 
Romanos 8:5,6 Porque los que viven conforme a la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas 
del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención 
del Espíritu es vida y paz.  

Romanos 8:13,14 Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir; 
pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios.  
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Reciba la Manifestación 
1 Corintios 12:7 Pero a cada cual le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho mutuo. 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él 
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque 
yo voy al Padre. 

2 Timoteo 1:6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos.  

¡Continuamente mantenga todos los dones del Espíritu 
avivados y encendidos dentro de usted! 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Haga una lista y defina cada uno de los dones vocales de inspiración. 

 

 

 
2. Haga una lista y defina cada uno de los dones de revelación. 

 

 

 
3. Haga una lista y defina cada uno de los dones de poder. 
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Lección Seis 

Dones de Inspiración Vocal 
Lenguas e Interpretación 

1 Corintios 12:8-10 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu pero a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 
de sanidades por un solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Nueve Dones del Espíritu Santo 
Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus      Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento         Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría          Dones de Sanidades 

DONES DE LENGUAS – INTERPRETACIÓN – PROFECÍA 

Introducción 
Los dones de inspiración vocal son manifestados cuando 
Dios habla sobrenaturalmente a los creyentes. Cuando los 
creyentes operan en estos dones, otras personas son 
fortalecidas, animadas y consoladas. Si bien Dios puede 
traer corrección, nunca traerá condenación a través de estos 
dones. 

1 Corintios 14:3 En cambio, el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación.   

Entendiendo que estos dones están sujetos a la falibilidad 
del canal humano que está hablando, la palabra que es 
emitida nunca debe ser considerada con la misma autoridad 
que la Escritura. Siempre debe ser juzgada y sopesada 
cuidadosamente en cuanto a si proviene de Dios. 

1 Corintios 14:29 Igualmente, los profetas hablen dos o tres, y los 
demás disciernan.   

Para Todos Los Creyentes  
Como estudiamos en la Lección Tres, la manifestación de 
lenguas es para todos los creyentes cuando reciben el 
bautismo en el Espíritu Santo. Pablo instruyó a los creyentes 
orar para que les fuera dada la interpretación. 

1 Corintios 14:13  Por eso, quien habla en una lengua, pida en oración 
poderla interpretar.   
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Pablo también declara que el don de profecía es de mayor 
beneficio que el de lenguas y que su deseo era que todos 
profetizaran. 

1 Corintios 14:5 Así que, yo 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.  

Todos deben hablar en lenguas. Todos deben orar para que 
puedan interpretar, pero profetizar es mejor. A partir de 
estas enseñanzas de Pablo podemos asumir que los tres 
dones de inspiración vocal son para todo creyente. 

LOS DONES DE INSPIRACIÓN VOCAL COMPARADOS 

Lenguas e Interpretación 
Los dones de lenguas e interpretación de lenguas son los 
más fáciles de ejercitar. Son los más comunes y, por lo 
tanto, los dones más abusados. 

Un mensaje debe darse en lenguas antes que otra persona 
reciba el mensaje de Dios a través del don de interpretación. 
Así que los dones de lenguas y de interpretación fluyen 
juntos. 

Lenguas y Profecía 
Cuando alguien habla en su lenguaje sobrenatural, está 
hablando misterios a Dios. 

1 Corintios 14:2-5,39 Porque el que habla en una lengua no habla a los 
hombres sino a Dios; porque nadien le entiende, pues en espíritu habla 
misterios.  

Cuando alguien da una profecía está ayudando a otros 
creyentes. 

v. 3 En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación.  

El hablar en lenguas construye o edifica, al creyente 
individual en el Espíritu. El don de profecía edifica a la 
Iglesia. 

v. 4 El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el 
que profetiza edifica a la iglesia.  

La profecía es mejor porque edifica directamente a la 
Iglesia. 

v. 5 Así que, yo 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.  
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No se debe prohibir a nadie hablar en lenguas. Sin embargo, 
es mejor desear el profetizar, puesto que aquello edifica a 
toda la iglesia. 

v. 39 Así que, hermanos míos, anhelad profetizar; y no impidáis hablar 
en lenguas.  

La palabra “Iglesia” es usada nueve veces en esta sección 
indicando la importancia del uso de los dones para la Iglesia. 

¿Por Qué Lenguas? 
¿Por Qué Profecía? 

¿Por qué habla Dios a través de las lenguas y la 
interpretación en algunas ocasiones y a través del don de 
profecía en otras? 

1 Corintios 14:22 Así resulta que las lenguas son señal, no para los 
creyentes, sino para los no creyentes; en cambio, la profecía no es para 
los no creyentes, sino para los creyentes.  

Las lenguas son una señal para el no creyente. La 
interpretación de lenguas es el mensaje de Dios a Su cuerpo. 

La profecía es para el creyente. La profecía requiere un nivel 
de fe mayor para operar cuando no se han dado primero 
lenguas para propiciar la manifestación de este don. 

DON DE LENGUAS 

Definición 
El don de lenguas es una expresión sobrenatural de 
inspiración vocal dada por el Espíritu Santo usando los 
órganos normales de la voz. Es un idioma nunca antes 
aprendido por quien habla, ni entendido por la mente del 
mismo. 

El mensaje hablado puede ser un lenguaje celestial usado 
por los ángeles, o uno humano. El don de lenguas 
posiblemente podría ser entendido por el oyente. 

Entendiendo las 
Lenguas 

El don de lenguas, que es uno de los nueve dones 
espirituales, debe ser distinguido de la manifestación del 
hablar en lenguas, que es el lenguaje sobrenatural de 
alabanza e intercesión que se recibe cuando un creyente es 
bautizado en el Espíritu Santo. 

En el don de lenguas, Dios está hablando al hombre. La 
manifestación de nuestro lenguaje de oración y alabanza es 
el Espíritu Santo a través del espíritu del hombre hablando a 
Dios. Uno es de Dios hacia el hombre y el otro es del 
hombre hacia Dios. 
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Lenguas en Operación 
Cuando la unción está sobre una persona y da un mensaje en 
lenguas en una reunión pública, el cual no es entendido por 
la gente, debe ser seguido por el don de interpretación de 
lenguas. 

1 Corintios 14:27 Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a 
lo más tres, y por turno; y uno interprete.  

Cuando el grupo entero está cantando en lenguas, éste es un 
tiempo de alabanza que se ofrece directamente al Padre. No 
se necesita interpretación después de un tiempo de alabanza. 
Si hubiera personas en el grupo que no entendieran lo que 
acababa de ocurrir, debería haber una explicación de lo que 
es el cantar en lenguas. 

En Público 
Podría darse un mensaje que no es entendido por la persona 
que lo da, pero que sí es entendido por una persona, o 
personas, que se encuentran lo suficientemente cerca para 
poder escuchar.  

Hechos 2:4-6 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.  

En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones 
debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud; 
y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio 
idioma.  

Propósito 
Dios desea hablar a Su pueblo. Una manera en la cual hace 
esto hoy es a través de la operación del don de lenguas junto 
con la interpretación de lenguas. 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Tener la Unción 
Cuando Dios desea dar un mensaje al cuerpo en lenguas, la 
persona a través de la cual El desea dar ese mensaje sentirá 
los dictados del Espíritu Santo para hacerlo. Esa persona 
experimentará una unción y una urgencia del Espíritu con el 
pensamiento, desde lo mas profundo de su espíritu, de dar 
un mensaje en lenguas en la siguiente ocasión apropiada en 
la reunión. El no debe interrumpir el flujo de la reunión ni lo 
que se está haciendo o diciendo en ese momento, sino que 
debe esperar hasta el momento correcto. Recuerde, el 
Espíritu Santo nunca se interrumpiría a sí mismo. 

Sea Reconocido 
En asambleas grandes de creyentes, es mejor ser reconocido 
por el liderazgo antes de dar el mensaje. La Biblia dice que 
“reconozcamos a los que trabajan entre nosotros.” No 
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deberá darse un mensaje a menos que ahí esté  alguien para 
interpretar. De otra manera, se esperará que la persona que 
da el mensaje lo interprete. 

Hablar Claramente 
La declaración no debe ser dada a gritos sino expresada 
claramente con cualquier emoción que el Espíritu esté 
dando. Por ejemplo, algunas veces el Espíritu dará el 
mensaje con audacia o con gozo. Exprese las emociones que 
sienta mientras habla. 

Tener Interpretación 
Cuando un mensaje es dado, debe haber un tiempo de 
silencio mientras los creyentes esperan que Dios dé la 
interpretación a través del don de interpretación. 

1 Corintios 14:19,28 Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco 
palabras con mi sentido, para que enseñe también a los demás, que diez 
mil palabras en una lengua.  

Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a 
sí mismo y a Dios.  

¡Solamente Tres! 
Pablo instruyó a la iglesia que no debería haber más de tres 
mensajes individuales en lenguas durante una reunión bajo 
circunstancias normales. 

1 Corintios 14:27 Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a 
lo más tres, y por turno; y uno interprete.  

No Debe Ser Prohibido 
El hablar en lenguas es el único don que se nos ordena no 
prohibir. 

1 Corintios 14:39 Así que, hermanos míos, anhelad profetizar; y no 
impidáis hablar en lenguas. 

Otros Dones 
Cuando el don de lenguas está en operación, el don de 
interpretación y el don de discernimiento de espíritus 
también están en operación. Hablaremos más sobre esto en 
la enseñanza sobre estos dones. 
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DON DE INTERPRETACIÓN 

Definición 
El don de interpretación de lenguas es la revelación 
sobrenatural por el Espíritu de la explicación o significado, 
en el propio idioma de los oyentes, de una expresión vocal 
de un mensaje en otra lengua.  

No es una operación o entendimiento de la mente. Es dada 
por el Espíritu de Dios. 

La interpretación significa explicar, exponer o revelar. No es 
una traducción literal palabra por palabra.  

Una persona que habla en un país extranjero podría necesitar 
un intérprete. Este no es un don del Espíritu, sino una 
persona que comprende y habla ambos idiomas fluidamente. 

No Tiene la Misma Duración  
La interpretación podría no tener la misma duración de 
tiempo que el mensaje original en lenguas por dos razones.  

Esta no es realmente una traducción. Es una interpretación y 
podría no necesitarse el mismo número de palabras para 
declarar lo que ha sido dicho en el Espíritu, o podría 
necesitarse más palabras. 

La persona que da la interpretación podría trasladarse al don 
de profecía. Usualmente, hay una unción diferente y después 
que se haya hecho consciente del mover del Espíritu Santo 
sabrá la diferencia. 

Propósito 
El don de interpretación tiene un propósito principal y es 
hacer que el don de lenguas sea inteligible a los oyentes para 
que la iglesia pueda saber lo que se ha dicho y pueda ser 
edificada. 

OPERACIÓN DEL DON DE INTERPRETACIÓN 

En Público 
Las mismas reglas que se aplican al hablar en lenguas en 
una reunión pública se aplican a la operación del don de 
interpretación. El Espíritu Santo nunca hace algo en 
confusión o de una manera que cause una perturbación. 

Una persona podría hablar el mensaje en lenguas y después 
dar la interpretación. 

Una persona podría hablar y otra persona dar la 
interpretación. 

Algunas veces una persona puede empezar una 
interpretación y otra persona proseguir y terminarla. Esto 
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puede ocurrir cuando una persona es nueva en la operación 
de la interpretación y se atemoriza al dar un paso en fe. 
Entonces, una persona más experimentada en el don de 
interpretación de lenguas puede terminar el mensaje. Nunca 
debe permitirse un espíritu competitivo en la operación de 
los dones del Espíritu. ¡Una actitud que dice: “Yo puedo 
hacerlo mejor que eso” no es de Dios! 

En la operación de los dones del Espíritu, siempre es 
necesario que el don de discernimiento de espíritus esté 
funcionando. Cuando los dones están operando libremente 
en una reunión, la persona a cargo es responsable de 
discernir los espíritus de cada operación y de detener 
cualquier cosa que sea contraria a la Palabra y/o al Espíritu 
de Dios. 

En Privado 
Pablo declaró que él oraba en lenguas más que los demás, 
pero prosiguió diciendo que en un servicio él hablaba en 
profecía. Si él no hablaba en lenguas en el servicio, debió 
haber estado escribiendo sobre el hablar en lenguas en 
privado. 

Pablo también nos instruye a que oremos pidiendo el don de 
interpretación.  

1 Corintios 14:13-15 Por eso, quien habla en una lengua, pida en 
oración poderla interpretar. Porque si yo oro en una lengua, 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.  

Al hablar en lenguas en privado, podríamos ser dirigidos a 
pedir a Dios que nos dé la interpretación. A menudo cuando 
estamos turbados por una situación y empezamos a orar en 
lenguas, empezamos entonces a orar en nuestro propio 
idioma. Podríamos encontrarnos orando cosas que ni 
siguiera conocemos, o pidiendo a Dios que maneje la 
situación de una manera que no hemos comprendido antes. 
Ese es el don de interpretación de lenguas operando en 
nuestra propia vida privada de oración.  

No es necesario que interpretemos todo lo que oramos 
privadamente en lenguas. Muchas veces estamos alabando a 
Dios y no se necesita una interpretación. O tal vez en el 
Espíritu hemos estado orando la respuesta pero Dios no 
quiere que la respuesta nos sea revelada en ese momento. 

1 Corintios 14:2 Porque el que habla en una lengua no habla a los 
hombres sino a Dios; porque nadie le entiende, pues en espíritu habla 
misterios.  

Mientras operamos en el don de interpretación en privado, 
nos estamos preparando para operar en el don de 
interpretación en público. 
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RECIBIENDO ESTE DON 

Con todos los dones del Espíritu, una persona debe estar en 
una relación apropiada con Dios para que el don opere 
libremente. 

Se nos instruye que pidamos al Padre una operación libre de 
los dones que más se necesitan en nuestro ministerio, ¡así es 
que el primer paso es pedir! Cuando la interpretación llega, 
puede ser con unas pocas palabras para empezar y el resto 
vendrá conforme hablamos esas palabras en fe. Podríamos 
recibir imágenes, símbolos o un pensamiento. Algunas 
veces un mensaje es dado en un canto y la interpretación 
puede ser dada también en forma de canto. 

¡Advertencia! 
Una persona nunca recibirá una interpretación de lenguas 
que sea condenatoria porque la condenación siempre viene 
de Satanás. 

Una persona nunca recibirá una interpretación que 
contradiga a la Palabra de Dios. 

Una interpretación subsiguiente nunca corregirá lo que otra 
persona ha dicho operando en el don de interpretación de 
lenguas. El líder, en amor, podría tener que corregir a una 
persona que no esté fluyendo en el Espíritu y después podría 
pedir o dar la interpretación apropiada. 

El Espíritu Santo también nos ha dado el don de 
discernimiento de espíritus y es muy importante que este 
don esté en operación cuando los dones de inspiración vocal 
están siendo ejercitados. Estudiaremos esto más a fondo en 
la lección sobre discernimiento de espíritus.  

Sin embargo, por ahora es importante entender que así como 
hemos de orar por el don de interpretación cuando un 
mensaje es dado en lenguas, debemos orar por el don de 
discernimiento de espíritus. Dios nunca comete un error, 
pero todos nosotros somos humanos y los humanos cometen 
errores. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la 
responsabilidad de saber qué espíritu estamos oyendo. 

JESÚS Y LOS DONES DE INSPIRACIÓN VOCAL 

Jesús operaba en todos los dones del Espíritu excepto en el 
de lenguas y el de interpretación. No tenemos un registro de 
alguna ocasión en la que estos dones fueran usados en Su 
vida. 

Ejercite 
Es importante que no pasemos nuestro tiempo solamente 
aprendiendo los hechos. ¡Las lenguas y la interpretación 
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solamente pueden ser entendidas conforme se les permite 
entrar en operación! 

Al haber llegado al final de esta lección entre en un breve 
tiempo de alabanza y permita que el Espíritu Santo opere a 
través de usted en los dones de lenguas y de interpretación. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Explique en sus propias palabras lo que es el don de lenguas. 
 
 
 
2. Explique lo que es el don de interpretación de lenguas. 
 
 
 
3. ¿Cómo debe ser dado un mensaje en lenguas o de interpretación de lenguas?
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Lección Siete 

Don de Inspiración Vocal 
Don de Profecía 

1 Corintios 12:8-10 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 
de sanidades por un solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus     Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento         Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

DON DE PROFECÍA 

Definición 
El don de profecía es una expresión vocal sobrenatural, 
espontánea en una lengua conocida que edifica, exhorta y 
consuela al cuerpo de Cristo. Es un mensaje directo de Dios 
a una persona en particular o a un grupo de personas. 

La palabra griega para profecía es “propheteia” que significa 
hablar la mente y el consejo de Dios. 

Propósito 
El propósito del don de profecía es la edificación, la 
exhortación y la consolación.  

1 Corintios 14:3 En cambio, el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación.  

!" Fortalece o Edifica 

En su raíz, la palabra “fortalecer” o “edificar” significa 
erigir o construir. 

1 Corintios 14:4,5 El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, 
mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, yo 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.  
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!" Anima o Exhorta 

La palabra traducida como “animar” es una palabra griega 
que significa “un llamado a estar más cerca de Dios.” El 
diccionario dice que “animar” es dar valentía, inspirar con 
esperanza o dar audacia. 

!" Consuela 

Volviendo a 1 Corintios 14:3, la palabra griega, 
“paramuthia,” significa principalmente hablar de cerca a 
alguien y denota consolación. 

El diccionario dice que “consolar” es alivianar o disminuir 
el dolor o la dificultad, consolar, animar o alegrar. 

LA PROFECÍA ES 

Parte de la Mente de Dios 
La Profecía es una “parte” de la mente de Dios – no la 
totalidad. 

1 Corintios 13:9 Porque conocemos sólo en parte y en parte 
profetizamos;  

El Mejor Don de los Tres 
La profecía es el mejor de los dones de inspiración vocal. 

1 Corintios 14:1,5,39 Seguid el amor; y anhelad los dones espirituales, 
pero sobre todo, que profeticéis. Así que, yo 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.   

Así que, hermanos míos, anhelad profetizar; y no impidáis hablar en 
lenguas.  

Señal Para Los  
No Creyentes 

1 Corintios 14:24,25 Pero si todos profetizan, y entra algún no 
creyente o indocto, por todos será convencido, por todos será 
examinado, Y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta manera, 
postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: “¡De veras, 
Dios está entre vosotros!”  

No Es Irrevocable 
Jeremías 18:7,8 En un instante hablaré acerca de una nación o de un 
reino, como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si esa nación de 
la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que 
había pensado hacerle.  
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LOS DONES DEBEN SER JUZGADOS 

¡Advertencias! 
La profecía es para un grupo particular de personas, en un 
tiempo particular, a través de una persona en particular. No 
debe dársele misma credibilidad que se le da a la Palabra 
escrita de Dios. 

La persona, o personas, que escuchan la profecía podrían dar 
al mensaje una connotación diferente sobre aquello que el 
Espíritu de Dios dijo. 

La persona que da la profecía es humana y por lo tanto es 
falible. Algunas supuestas “profecías” son expresadas sobre 
la base de un simple anhelo, de un interés especial o las 
inquietudes de quien la entrega o incluso de un espíritu 
mentiroso. 

La persona que da una profecía en un cuerpo de creyentes 
debe ser conocida por ese cuerpo de creyentes. Si la persona 
es extraña al grupo, pero siente que tiene una profecía, se 
debe identificar a sí misma y debe pedir permiso al líder del 
grupo antes de hablar. 

Examinar Cuidadosamente 
La profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas deben 
ser juzgadas por la Palabra y por el Espíritu. 

Los dones de inspiración vocal deben ser examinados 
cuidadosamente por la persona o personas, que están oyendo 
el mensaje. 

1 Corintios 14:29-32 Igualmente, los profetas hablen dos o tres, y los 
demás disciernan. Si algo es revelado a alguno que está sentado, que 
calle el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que 
todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los 
profetas están sujetos a los profetas;  

Juzgar 
Pablo, aunque era apóstol, instruía a quienes lo escuchaban 
a juzgar su mensaje. 

1 Corintios 10:15 Como a sensatos os hablo; juzgar vosotros lo que 
digo.  
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SIETE PRUEBAS PARA DAR PROFECÍA, LENGUAS, INTERPRETACIÓN 

Concuerda con la 
Escritura 

Una “palabra” hablada proveniente de Dios nunca podría 
contradecir Su Palabra escrita. Dios no cambia Su 
enseñanza. Debemos juzgar cualquier cosa que parezca 
nueva de acuerdo a todas las enseñanzas sobre el tema en la 
escritura. No puede haber conflicto. 

Gálatas 1:8 Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os 
anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema.  

Fruto en la Vida 
de la Persona 

Es verdad que solamente Dios puede juzgar a una persona, 
pero todos nosotros somos responsables de conocer los 
frutos de aquellos de quienes recibimos “verdades.” 

Mateo 7:15-20 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces.  

Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o 
higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano da buenos frutos, 
pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos 
frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol 
que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por 
sus frutos los conoceréis.  

Glorifica a Cristo 
¿Glorifica el mensaje a Cristo? ¿El mensaje trae gloria a la 
persona a quien está dirigido? 

Juan 16:13,14 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que 
oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El me glorificará, 
porque recibirá de lo mío y os lo hará saber.  

Apocalipsis 19:10 Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me 
dijo: “¡Mira, no lo hagas! Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que 
tienen el testimonio de Jesús. ¡Adora a Dios! Pues el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía.” 

Se Cumple 
Si un mensaje es de Dios, ocurrirá. Tal vez no en nuestro 
tiempo, pero ocurrirá. 

Deuteronomio 18:20-22 Pero el profeta que se atreva a hablar en mi 
nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en 
nombre de otros dioses, ese profeta morirá.  

Puedes decir en tu corazón: ¿Cómo discerniremos la palabra que 
Jehovah no ha hablado?” Cuando un profeta hable en el nombre de 
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Jehovah y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, ésa es la palabra que 
Jehovah no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta; no tengas 
temor de él.  

Ezequiel 12:25 Porque yo, Jehovah, hablaré; la palabra que hablaré se 
cumplirá. No habrá más dilación, pues en vuestros días, oh casa 
rebelde, diré la palabra y la cumpliré”, dice el Señor Jehovah.  

Conduce Hacia Dios 
Existen falsas profecías y también falsos profetas. Una 
profecía del Señor siempre nos dirigirá a estar más cerca de 
El. ¡Un mensaje de Satanás nos alejará de Dios! 

Deuteronomio 13:1-3 Si se levanta en medio de ti un profeta o un 
soñador de sueños, y te da una señal o un prodigio, Si se cumple la 
señal o el prodigio que él te predijo al decirte: vayamos en pos de otros 
dioses – que tú no conociste -- sirvámoslos No escuches las palabras 
de tal profeta ni de tal soñador de sueños; porque Jehovah vuestro 
Dios os estará probando, para saber si amáis a Jehovah vuestro Dios 
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.  

Trae Libertad 
Si el mensaje ocasiona que una persona que está buscando 
servir a Dios se sienta deprimida, apesadumbrada o con un 
peso en su espíritu, entonces no es de Dios. 

1 Corintios 14:3 En cambio, el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación.  

Romanos 8:15 Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar 
otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como 
hijos, en el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”  

El Testigo Interno 
Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y si 
aprendemos a escuchar, El nos testificará si el mensaje es de 
Dios. 

1 Juan 2:20,27 Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y 
conocéis todas las cosas.  

Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él permanece 
en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero, 
como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es 
verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en él.  

Efesios 1:17-19 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno 
conocimiento de él; Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro 
entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha 
llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Y 
cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza.  
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PROFECÍAS PERSONALES 

Si una persona recibe una “profecía personal,” debe juzgarla 
de acuerdo a las mismas siete pruebas. Sólo después que 
estas pruebas han sido aplicadas el mensaje podrá ser 
recibido en su espíritu como una verdadera palabra del 
Señor.  

Siete Pruebas 
!" ¿Concuerda con la Escritura? 
!" ¿Cuáles son los frutos en la vida de quien da la 

profecía? 
!" ¿Glorifica a Cristo? 
!" ¿Conduce hacia o aleja de Dios? 
!" ¿Trae libertad o esclavitud? 
!" ¿Cuál es el testimonio interior del Espíritu? 
!" ¿Se cumple? 

Auto-glorificación 
Especialmente en el área de profecía personal, uno debe 
estar alerta de las profecías de “auto-glorificación.” En otras 
palabras, ¿Apela la profecía al orgullo de quien la recibe? 

“Tú eres mi especial...” 

“Te he llamado para hacer algo que nadie ha hecho jamás...” 

¿Eleva a quien entrega la profecía a un lugar de importancia 
especial? 

“Escuchen a este(a) hombre/mujer, pues yo lo(a) he 
enviado...” 

Confirmación 
¿Confirma el mensaje lo que el Señor ya le ha estado 
diciendo? 

Si el mensaje es algo completamente nuevo, pero usted ha 
probado los espíritus y sabe que la persona es de Dios, 
mantenga ese mensaje en su espíritu y espere que llegue una 
confirmación de otra manera o a través de otra persona. 

Júzguelas 
La profecía personal ha sido mal utilizada en el pasado, pero 
eso no quiere decir que las profecías personales deben ser 
descartadas. Por el contrario, tome el tiempo que sea 
necesario para juzgarlas y después recíbalas. 

Si una profecía es una advertencia sobre una situación o una 
persona con la que está involucrado o con quien está 
pensando involucrarse, tome tiempo para orar acerca de la 
relación y pida al Señor más conocimiento en esa área. 

Es una buena práctica el anotar las profecías para que las 
pueda examinar en el futuro. Ellas pueden ser una gran 
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fuente de ánimo y consolación; sin embargo nuevamente, 
ellas nunca deben tomar el lugar de la Palabra de Dios. 

EL DON DE PROFECÍA COMPARADO CON EL LLAMADO DE UN PROFETA 

El don de profecía no es lo mismo que el llamado al oficio 
de profeta. Dios ha establecido un ministerio quíntuple. 

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, 
a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros,  

El don Ministerial de Profeta 
Todo creyente tiene el privilegio de operar en el don de 
profecía, pero no todo creyente tiene el llamado de profeta. 

1 Corintios 12:7,28,29 Pero a cada cual le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho mutuo.  

A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar 
profetas, en tercer lugar maestros; después los que hacen milagros, 
después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, 
los que tienen diversidad de lenguas.  

¿Acaso son todos apóstoles? ¿todos profetas? ¿todos maestros? 
¿Acaso hacen todos milagros?  
!" Por ejemplo, las cuatro hijas de Felipe operaban en el 

don de profecía, pero Dios envió a Agabo a ver a Pablo 
como profeta, para entregarle una profecía de dirección 
al apóstol. 

Todos Pueden Profetizar 
1 Corintios 14:31 Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que 
todos aprendan y todos sean exhortados.  

Aunque el don de profecía funcione a través de una persona, 
esto no quiere decir que sea profeta. 

¿ES PARA HOY EL DON DE PROFECÍA? 

La Palabra de Dios predijo que habría profecía en nuestros 
días. 

Joel Escribió 
Joel 2:28 Sucederá después de esto que derramaré mi Espíritu sobre 
todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros 
ancianos tendrán sueños; y vuestros jóvenes, visiones. 

Pedro Dijo 
2 Peter 1:19 También tenemos la palabra profética que es aun más 
firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la 
mañana se levante en vuestros corazones.  
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Lucas Citó 
Hechos 2:16-18 Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del 
profeta Joel:  

Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros 
jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, 
sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán.  

Pablo Explicó 
1 Corintios 13:8-13 El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se 
acabarán, cesarán las lenguas, y se acabará el conocimiento. Porque 
conocemos sólo en parte y en parte profetizamos; Pero cuando venga 
lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; 
pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos 
oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así 
como fui conocido.  

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor.  

Hasta que Venga lo Perfecto 
La profecía existirá en la iglesia hasta que "venga lo 
perfecto". 

Algunos han sugerido que las palabras “cuando venga lo 
perfecto” se refieren al canon completo de la Escritura, 
implicando de esta manera que ciertos dones eran 
temporales hasta que las Escrituras fueran completadas. Sin 
embargo, en el contexto vemos que estas palabras son 
claramente una referencia a ese día cuando estaremos cara a 
cara con Jesucristo. 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

El don de profecía es diferente del don de lenguas en que no 
opera de acuerdo a nuestra voluntad. Podemos recibir una 
profecía en un lugar privado o en una reunión. 

El don de profecía a menudo opera durante un tiempo de 
alabanza y adoración, o después de un tiempo en el que han 
operado los dones de lenguas e interpretación de lenguas. 

En Privado 
Podemos recibir una profecía sobre algo en que hemos 
estado meditando u orando para nuestra propia edificación. 
Podría ser o no algo que compartiremos después 
públicamente. 
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En Público 
!" La Persona en Control 

La persona dando la profecía debe estar en total control de sí 
misma. 

1 Corintios 14:32 Además, los espíritus de los profetas están sujetos a 
los profetas;  

!"  Voz Natural 

La profecía debería ser dada con una voz natural a menos 
que el tono de la voz sea cambiado por el Espíritu Santo 
para hacer un énfasis. 

!" Lenguaje Contemporáneo 

La profecía debe ser dada normalmente con palabras 
simples, modernas y de fácil comprensión. Evite palabras 
arcaicas del español de la versión Reina Valera que podrían 
distraer a los oyentes de la simplicidad del mensaje. 

!" No con Emociones Extremas 

Una profecía no debería ser dada con gran emoción porque  
a menudo eso resta al mensaje. No debe ser dada a gritos, 
sino dada con voz clara. 

!" Evite la Repetición Nerviosa 

La persona que da la profecía debe abstenerse de repetir la 
misma frase una y otra vez. “Así dice el Señor” es una frase 
frecuentemente repetida con nerviosismo. Si el mensaje es 
verdaderamente del Señor, Su Espíritu lo confirmará en los 
espíritus de los oyentes. 

PREGUNTAS DE REPASO  

1. ¿Qué es el don de profecía? 
 
 
 
2. Compare el don de profecía con el de lenguas y el de interpretación. 
 
 
 
3. ¿Cuáles son las siete pruebas que debemos usar para juzgar si un mensaje es de Dios? 
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Lección Ocho 

Don de Revelación 
Discernimiento de Espíritus 

1 Corintios 12:8-10 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 
de sanidades por un solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus     Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento        Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

LOS DONES DE REVELACIÓN 

Nota de los traductores: El texto de la Versión Dios Habla Hoy, usa el 
término “distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero.” 
Este es un título mucho mas descriptivo para el don tradicionalmente 
denominado “discernimiento de espíritus.” 

Introducción 
Los dones de revelación son manifestados a medida que 
Dios revela sobrenaturalmente la identidad, naturaleza o 
actividad de espíritus, o cuando El sobrenaturalmente revela 
conocimiento o sabiduría a su pueblo. La revelación viene a 
nuestras mentes a través de nuestros espíritus en forma de 
un pensamiento, impresión, sentimiento, sueño o visión. Los 
tres dones de revelación son el discernimiento de espíritus 
(o distinción entre espíritus), la palabra de conocimiento y la 
palabra de sabiduría. 

Así como los dones de inspiración vocal trabajan juntos, los 
dones de revelación fluyen juntos, casi como uno. Los 
separamos en este estudio con el propósito de entenderlos. 
Al ir aprendiendo las diversas manifestaciones del Espíritu 
Santo, tenemos más libertad para recibirlos en nuestras 
vidas. 

Puede haber cierta confusión en nuestras mentes sobre si 
estamos operando en la palabra de sabiduría, la palabra de 
conocimiento o el discernimiento de espíritus. Una de las 
razones para la confusión es que a menudo estamos 
operando en más de uno de estos dones No es necesario 

www.DevocionalesCristianos.orgwww.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org
http://devocionalescristianos.org
www.devocionalescristianos.org


 

~ 53 ~ 

saber cuál don estamos recibiendo. Simplemente los 
dejamos fluir a través de nosotros como Dios quiera. 

Por Ejemplo 
El don de discernimiento de espíritus nos puede advertir del 
hecho de que la persona que ha venido a pedir oración tiene 
un espíritu demoníaco. 

Luego, una palabra de sabiduría nos podría decir cuándo y 
cómo ministrar a la persona para obtener resultados 
inmediatos. 

DISTINCIÓN O DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

Definición  
El don de discernir o distinguir espíritus es un conocimiento 
interno sobrenatural que se adentra en el reino del mundo 
espiritual. Ello revela el tipo de espíritu, o espíritus, detrás 
de una persona, una situación, una acción o un mensaje. Es 
un saber en su espíritu que viene por revelación sobrenatural 
concerniente a la fuente, la naturaleza y la actividad de 
cualquier espíritu. 

La palabra “discernir” o "distinguir" en griego es “diakrisis” 
y significa hacer una discriminación clara. 

No Es 
Este no es el “don de discernimiento.” No hay tal don 
mencionado en la Biblia. La versión Reina Valera se refiere 
al don de discernimiento de espíritus no al don de 
discernimiento. El discernimiento (N.E. discernimiento per 
se) es una operación de la sabiduría humana en el área del 
alma. 

El discernimiento o distinción de espíritus no es leer la 
mente, o hacer una penetración mental, o un conocimiento 
psicológico. No es ser crítico ni juzgador. 

El discernir o distinguir entre espíritus no es un 
discernimiento del carácter o los errores. 

Mateo 7:1 “No juzguéis, para que no seáis juzgados.  

TRES ÁREAS DE LA ACTIVIDAD ESPIRITUAL 

Cuando estamos operando en el discernimiento de espíritus, 
es importante que entendamos que hay tres áreas de 
actividad espiritual. El discernimiento de espíritus operará 
en estas tres áreas, no solamente con espíritus malignos. 
Estas son: 
!" El Espíritu de Dios 
!" El espíritu humano 
!" El  reino de Satanás 
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El Espíritu de Dios 
El Espíritu de Dios incluye a Sus ángeles celestiales que son 
enviados a batallar por nosotros y a traernos mensajes. 

El Espíritu Humano 
El espíritu humano escoge entre el Espíritu de Dios y el 
reino de Satanás o entre el bien y el mal. A través del 
proceso de las asociaciones y las decisiones de la vida, el 
espíritu humano reflejará naturalezas piadosas o carnales. 

El espíritu humano puede estar lleno del amor de Dios y por 
lo tanto mostrar un comportamiento puro y amoroso a través 
de la persona, o puede estar lleno de hipocresía, mentiras y 
enojo, exhibiendo así un comportamiento hostil, inhumano y 
egoísta. 

Satanás y los Demonios 
Existe el reino maligno de Satanás y sus demonios. Algunos 
ejemplos son los espíritus de lujuria, celos, orgullo, mentira, 
brujería y rebelión. 

PROPÓSITO DEL DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

Cuando operamos en el don de discernimiento de espíritus, 
podemos probar los espíritus detrás de una expresión de 
lenguas, interpretación o profecía. En la liberación y la 
sanidad podemos conocer los espíritus que están 
involucrados. 

No solamente discernimos espíritus malignos, sino que 
también el espíritu humano de una persona, o la presencia 
de seres angélicos. En tiempos de necesidad, el creyente 
podría recibir una fuerte impresión de ángeles o de seres 
malignos. 

Con el discernimiento de espíritus en operación dentro del 
cuerpo de Cristo: 
!" los santos que están atados pueden ser liberados 
!" los planes de Satanás pueden ser discernidos 
!" el pecado puede ser mantenido fuera de en medio de 

los santos 
!" y la revelación falsa puede ser detectada 

Importancia del Don 
Todos los dones son para un propósito específico y 
beneficiarán a todos. Sin embargo, ha habido poca 
enseñanza sobre el discernimiento o distinción de espíritus 
por muchos años.  

1 Juan 4:1-3 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al 
mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa 
que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, Y todo espíritu que 
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no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del 
anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está 
en el mundo.  

Para Nuestra Protección 
¡Esta falta de enseñanza ha dejado sin protección al cuerpo 
de Cristo! 

Todo creyente debe orar por el avivamiento del don de 
discernimiento de espíritus para su propia protección, la 
protección de su familia y la protección del cuerpo de 
Cristo. 

ENGAÑO 

Advertencia del Apóstol Pablo 
Pablo advirtió del engaño que está a nuestro alrededor. 

!" Falsos Apóstoles 
!" Falsos Obreros 

2 Corintios 11:13-15 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de 
maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así 
que, no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como 
ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras.  

!" Apartados de la Fe 

1 Timoteo 4:1,2 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus 
engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, 
teniendo cauterizada la conciencia.  

!" Teniendo Forma de Piedad 

2 Timoteo 3:1-9 También debes saber esto: que en los últimos días se 
presentarán tiempos difíciles. Porque habrá hombres amantes de sí 
mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, Traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los 
placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán 
su eficacia. A éstos evita.  

Pues entre éstos están los que se meten en las casas y se llevan 
cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 
diversas pasiones, Que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar 
al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres se 
opusieron a Moisés, así también éstos se oponen a la verdad. Son 
hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Pero no irán 
muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo 
fue la de aquéllos.  
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!" De Mal en Peor 

2 Timoteo 3:13 Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal 
en peor, engañando y siendo engañados.  

¡NUESTRA RESPONSABILIDAD! 

!" Probar los Espíritus 

Dios no tuvo la intención de que estuviéramos sin defensa 
contra los espíritus malignos. El nos ha ordenado que 
probemos a los espíritus y nos ha dado instrucciones sobre 
cómo debemos hacerlo. Incluso nos ha dado el don de 
discernimiento de espíritus para que sepamos lo que está 
pasando a nuestro alrededor. 

1 Juan 4:1-6 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al 
mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa 
que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, Y todo espíritu que 
no confiesa a Jesús no procede de Dios.  

!" ¿Cuál es la Prueba? 

Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el 
espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que 
ahora ya está en el mundo.  

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está 
en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; 
por eso, lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye. Nosotros 
somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye; y el que no es de Dios 
no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de 
error.  

DOS ÁREAS DE ENGAÑO 

Engaño Humano 
!" Personas Rebeldes 

Los hombres engañan a los demás por muchas razones, pero 
la ganancia financiera, un deseo de obtener posición y de 
obtener adoración son tres de las causas principales. 

Tito 1:10 Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y 
engañadores, especialmente de los de la circuncisión.  

Romanos 16:18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas 
engañan los corazones de los ingenuos. 

!" Ananías y Safira 

Pedro, a través de este don, discernió que los corazones de 
Ananías y Safira estaban llenos con las mentiras de Satanás. 
Ellos retuvieron una porción del dinero que había sido 
prometido al ministerio. El discernimiento de espíritus 
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protege al cuerpo de Cristo contra la infiltración de 
engañadores. 

Hechos 5:1-3 Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con 
Safira su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, 
sustrajo del precio; y llevando una parte, la puso a los pies de los 
apóstoles.  

Y Pedro dijo: – Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir 
al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo?  

Romanos 16:18 Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro 
Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas 
engañan a los corazones de los ingenuos.  

!" Impostores 

2 Timoteo 3:13 Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal 
en peor, engañando y siendo engañados.  

Engaño Satánico 
2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes 
no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el 
engañador y el anticristo.  

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y 
darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de 
ser posible, aun a los escogidos.  

A través del discernimiento de espíritus, podemos saber 
cuándo estamos siendo engañados sea por Satanás a través 
de las personas o las situaciones, o por las mismas personas. 
Este conocimiento revelado se convierte en nuestra 
protección. 

JESÚS OPERABA EN EL DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

“Tú Eres el Cristo” 
Tenemos dos ejemplos de declaraciones hechas por Pedro. 
Una es de Dios y la otra de Satanás. Así como Jesús operaba 
en el discernimiento de espíritus, podemos ver cómo 
también necesitamos operar en este don. 

Mateo 16:16,17 Respondió Simón Pedro y dijo: – ¡Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente! Entonces Jesús respondió y le dijo: – 
Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne 
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

La declaración de Pedro no fue hecha a partir del 
conocimiento humano, sino que fue revelada por el Padre. 

Satanás Es Reprendido 
Poco después de la declaración arriba mencionada, Pedro se 
tomó el derecho de reprender a Jesús, diciendo que Jesús no 
debería sufrir. Podríamos argüir que fue la preocupación de 
Pedro por Jesús la que causó que tratara de detener a Jesús. 
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En otras palabras, su declaración no parecía mala en la 
superficie. Sin embargo, Jesús se dirigió a Pedro como 
Satanás porque Jesús discernió el espíritu en el que se 
originaba la declaración de Pedro. 

Mateo 16:22,23 Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle 
diciendo: – Señor, ten compasión de ti mismo. ¡Jamás te suceda esto! 
Entonces él volviéndose, dijo a Pedro: – ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás! Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, 
sino en las de los hombres.  

Espíritu Sordo y Mudo   
Jesús a menudo ministraba sanidad hablando al espíritu que 
estaba causando el problema. 

Marcos 9:25 Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, 
reprendió al espíritu inmundo diciéndole: – Espíritu mudo y sordo, yo te 
mando, ¡sal de él y nunca más entres en él!  

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO - DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

El Siervo Mira el Mundo Espiritual 
Eliseo oró para que su siervo mirara dentro del ámbito 
espiritual. 

2 Reyes 6:16,17 El le respondió: – No tengas miedo, porque más son 
los que están con nosotros que los que están con ellos. 

Entonces Eliseo oró diciendo: – Te ruego, oh Jehovah, que abras sus 
ojos para que vea. Jehovah abrió los ojos del criado, y éste miró; y he 
aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego, 
alrededor de Eliseo.  

Cada vez que una persona ve dentro del mundo espiritual – 
revelando espíritus buenos o malos, es el discernimiento de 
espíritus. 

Debemos orar, como Eliseo, para que nuestros propios ojos 
espirituales sean abiertos. 

Isaías Vio 
Isaías 6:1 En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado 
sobre un trono alto y sublime; y el borde de sus vestiduras llenaba el 
templo.  
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EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO - DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

Pablo y la Joven Esclava 
!" La Adivinación Provenía de 

un Espíritu Maligno 

Hechos 16:16-18 Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, 
nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de 
adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. 
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: – ¡Estos 
hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino 
de salvación! Hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, se 
dio vuelta y dijo al espíritu: – ¡Te mando en el nombre de Jesucristo 
que salgas de ella! Y salió en el mismo momento.  

¿Estaba el espíritu de adivinación en esta mujer tratando de 
cubrir su existencia dando un “buen informe”? Lo que la 
joven decía era verdad. 

Se nos dice que Pablo estuvo turbado durante varios días. 
¿Por qué? Pablo estaba esperando conocer el espíritu de ella. 

!" Motivo 

Es muy posible que los espíritus en ella estuvieran buscando 
ser acreditados por asociación. 

EL DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS HOY 

No Sea Ignorante 
Recuerde – Dios no quiere que seamos ignorantes de los 
espíritus a nuestro alrededor – los espíritus con los que 
tenemos negocios – los espíritus que existen en nuestra área. 

No podemos pensar simplemente que algo está bien, 
debemos saber qué espíritus están operando de parte de 
Dios. 

No conocemos el espíritu en el cual una persona está 
operando hasta que Dios nos lo muestra. 

1 Juan 4:6 Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye; y 
el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de 
verdad y el espíritu de error.  

Nosotros somos de Dios y tenemos el derecho de conocer la 
diferencia entre los espíritus de verdad y los espíritus de 
error. 

Tome Acción 
Dios no revela espíritus malignos al creyente sin un 
propósito. Cada vez que son discernidos espíritus malignos, 
deben ser inmediatamente atados o echados fuera 
dependiendo de las circunstancias. 
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Marcos 16:17 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,  

Lucas 10:19,20 He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, 
escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo; y nada os dañará.  

Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os 
sujeten; sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los 
cielos.  

Usted ya ha recibido el poder sobre el enemigo. Jesús nos 
dijo qué hacer. 
!" Echar fuera demonios 
!" Hollar serpientes 
!" Vencer a toda fuerza del enemigo 
!" No regocijarnos en que los espíritus se nos sujetan – 

sino en que somos de Dios. 

EL PELIGRO DE LA MOTIVACIÓN INCORRECTA 

Se nos advierte del peligro de tratar de ganar los dones del 
Espíritu Santo a través de la motivación incorrecta. 

Simón 
Hechos 8:7-9 Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, 
dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados; De 
modo que había gran regocijo en aquella ciudad.  

Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que 
practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser 
alguien grande.  

Hechos 8:13,17-24 Aun Simón mismo creyó, y una vez bautizado él 
acompañaba a Felipe; y viendo las señales y grandes maravillas que se 
hacían, estaba atónito.  

!" Ofreció Dinero 

Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los 
apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, Diciendo: – 
Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo 
imponga las manos reciba el Espíritu Santo.  

!" Denunciado Por Pedro 

Entonces Pedro le dijo: – ¡Tu dinero perezca contigo, porque has 
pensado obtener por dinero el don de Dios! Tú no tienes parte ni suerte 
en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea 
perdonado el pensamiento de tu corazón; Porque veo que estás 
destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad.  

Pedro discernió el ser espiritual que estaba afectando la 
acción de Simón. 
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V.24 Entonces respondiendo Simón dijo: – Rogad vosotros por mí ante 
el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre 
mí.  

Barjesús 
!" Se Opuso a los Apóstoles 

Hechos 13:6-12 Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron 
a un mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. El estaba con el 
procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, mandando llamar a 
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas 
(pues así se traduce su nombre) les resistía, intentando apartar al 
procónsul de la fe. 

!" Identificado Claramente 

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los 
ojos en él Y dijo: – ¡Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo 
del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de pervertir los 
caminos rectos del Señor? Y ahora, ¡he aquí la mano del Señor está 
contra ti! Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol.  

!" Juicio 

De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas, 
buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había 
sucedido, el procósul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Explique el don de discernimiento o distinción de espíritus con sus propias palabras. 
 
 
 
2. ¿Por qué es importante para usted la operación de este don? 
 
 
 
3. Describa tres áreas de actividad espiritual con las que usted podría tener relación. 
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Lección Nueve  

Don de Revelación 
Palabra de Conocimiento 

1 Corintios 12:8-10 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 
de sanidades por un solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus      Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento        Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

LA PALABRA DE CONOCIMIENTO 

Definición 
La palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural 
por el Espíritu Santo de ciertos hechos, presentes o pasados, 
sobre una persona o situación, que no fueron aprendidos a 
través de la mente natural. A menudo interrumpirá los 
pensamientos naturales de nuestras mentes. Vendrá como un 
pensamiento, una palabra, un nombre, un sentimiento, una 
impresión, una visión o como un "conocimiento interno". 
Así como una palabra es una parte pequeña de una oración, 
la palabra de conocimiento es una parte pequeña de todo el 
conocimiento que Dios tiene sobre una situación. 

La palabra de conocimiento no es una excusa para no pasar 
tiempo estudiando la Palabra de Dios. 

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la 
palabra de verdad. 

La palabra de conocimiento, sin embargo, no es el 
conocimiento que proviene de años de caminar con el Señor 
y de pasar tiempo en Su Palabra. 

Cuatro Clases de Conocimiento 
!" Humano 

El conocimiento humano es adquirido naturalmente a través 
de la educación, la investigación científica y las experiencias 
de la vida. Muchas cosas buenas han surgido a través de esta 
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área del conocimiento. Pero sin el conocimiento de Dios, se 
ha llegado a conclusiones incompletas o erróneas que han 
dado como resultado una forma de pensar equivocada. 

!" Sobrenatural Maligno 

El conocimiento de lo sobrenatural que tiene un origen 
maligno es aprendido por algunas personas a través de la 
brujería, la participación en el ocultismo, la adoración de 
ídolos, las deidades religiosas, la investigación metafísica y 
otras áreas satánicas. Esta área de conocimiento puede ser 
muy atractiva y debe ser rechazada completamente. Está 
prohibida por Dios. 

!" Conocimiento Espiritual 

El conocimiento de las áreas espirituales empieza en el 
momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. 

Juan 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.  

Este conocimiento aumenta a través del estudio de la Biblia, 
las enseñanzas, la oración y la comunión con Dios. 

!" Palabra de Conocimiento 

La revelación sobrenatural proveniente de Dios de ciertos 
hechos, presentes o pasados, que no fueron aprendidos a 
través de la mente natural. 

Propósito 
Dios nunca tuvo la intención de que Su pueblo viviera en el 
nivel natural. Somos seres espirituales y debemos aprender a 
operar en el ámbito del Espíritu para nuestra protección, 
como para la de aquellos que nos rodean. 

Dios desea comunicarse con nosotros a través de la palabra 
de conocimiento por muchas razones. Uno de los propósitos 
primordiales es ayudar y asistir en el perfeccionamiento de 
los propósitos de Dios en medio de Su pueblo. 

La palabra de conocimiento será revelada, entregada y 
ministrada de tal manera que siempre traiga gloria a Dios, 
nunca al hombre o la mujer. Esta siempre los ayudará y 
asistirá en el ministerio mientras esté siempre apuntando a 
Dios como la fuente. 

La palabra de conocimiento nos ayuda a ministrar con 
exactitud y efectividad. Nos advertirá del peligro, traerá 
aliento, revelará el pecado y nos ayudará a "marchar sobre 
rieles" en nuestra vida diaria y ministerio. 
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Para Todos 
¿Operará la palabra de conocimiento a través de todos los 
creyentes? ¡Sí! 

1 Corintios 12:7 Pero a cada cual le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho mutuo. 

!" El Ejemplo de Ananías 

Ananías no era un apóstol, pastor, evangelista o maestro. El 
era un laico, un creyente. La Biblia lo llama un discípulo. 

Hechos 9:10-12 Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y 
el Señor le dijo en visión: – Ananías.  

El respondió: – Heme aquí, Señor.  

El Señor le dijo: – Levántate, vé a la calle que se llama La Derecha y 
busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso; porque he aquí 
él está orando, Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías 
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.  

Dios dijo a Ananías: 
!" El nombre de la calle 
!" El nombre de Saulo 
!" Que Saulo había recibido una visión 

El contenido de esa visión fue tanto una palabra de 
conocimiento como una palabra de sabiduría. El 
conocimiento fue los hechos. La sabiduría fue la revelación 
de lo que Ananías debía hacer y aquello que sucedería. 

LA PALABRA DE CONOCIMIENTO EN OPERACIÓN 

Podríamos ver algo en el Espíritu sobre una persona o lugar. 

Podríamos oír una palabra o frase en nuestro hombre 
interior. 

Podríamos sentir en nuestro propio cuerpo una 
manifestación de algo concerniente a otra persona. 

El hecho de que hemos recibido una palabra de 
conocimiento no quiere decir que debamos actuar sobre la 
base de ella inmediatamente. A menudo necesitamos esperar 
para recibir una palabra de sabiduría que nos diga cómo 
debemos proceder. En otras ocasiones la palabra de 
conocimiento y sabiduría operarán simultáneamente y 
permitirán un cumplimiento inmediato del propósito de 
Dios. 

Una palabra de sabiduría puede ser usada por Dios para 
confrontar a otras personas con una situación equivocada en 
la que se encuentran o con el  pecado en sus vidas. ¡Tales 
palabras deben ser dadas en amor, usualmente en privado y 
siempre al estar operando en la palabra de sabiduría! 
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¡Advertencias! 
El Espíritu Santo no da palabras de conocimiento para 
promover a una persona por encima de las demás. Tenga 
cuidado con cualquier “palabra de conocimiento” que 
pudiera tender a atraer la atención sobre uno mismo, o para 
exaltar a cierto ministerio. Dios obra en “secretos.” 

Jesús nunca operó en Su propia iniciativa. Siempre tuvo Su 
Espíritu sintonizado con el cielo. Cuando veía al Padre hacer 
o decir algo, actuaba sobre esa palabra de conocimiento o 
palabra de sabiduría. 

Juan 5:19,20 Por esto, respondió Jesús y les decía: – De cierto, de 
cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también lo hace el 
Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las 
cosas que él mismo hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de 
modo que vosotros os asombréis.  

Cualquier “don de revelación” que agrega datos a los 
incidentes bíblicos sería muy sospechoso. Una palabra de 
conocimiento siempre reflejará la Palabra de Dios tal como 
está escrita. El Espíritu Santo siendo el autor de la Palabra, 
nunca alterará o cambiará lo que ha escrito. 

Cualquier “hecho” que cambie o agregue a la salvación o al 
conocimiento de la Deidad debe ser rechazado, pues no es 
de Dios. 

Si el Espíritu de Dios se está moviendo en cierta área de 
pensamiento o ministerio durante una reunión, no habrá una 
verdadera palabra de conocimiento que se mueva 
abruptamente hacia una área completamente diferente. Dios 
espera que actúe en la revelación, pero debe concordar con 
el flujo, la unción y el momento preciso de cada reunión en 
particular. 

Se espera que llevemos a cabo las instrucciones del Espíritu 
Santo de acuerdo al momento preciso de Dios y Su orden. El 
no es autor de confusión. 

EJEMPLOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Ahías Es Advertido del Engaño 
Ahías el profeta fue advertido por Dios de un engaño que 
habría de venir contra él. 

1 Reyes 14:2-6 Y Jeroboam dijo a su mujer: – Por favor, levántate, 
disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam, y vé 
a Silo. He aquí que allá está el profeta Ajías, quien me dijo que yo iba a 
ser rey sobre este pueblo. Toma contigo diez panes, galletas y un 
frasco de miel, y vi a él; él te dirá lo que ha de suceder al niño.  

La mujer de Jeroboam lo hizo así. Se levantó, fue a Silo y llegó a la 
casa de Ajías. Ajías ya no podía ver, pues su vista se le había 
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oscurecido a causa de su vejez. Pero Jehovah había dicho a Ajías: – He 
aquí que la mujer de Jeroboam viene a consultarte acerca de su hijo 
que está enfermo. Así y así le has de responder, pues cuando ella 
venga, fingirá ser una desconocida.  

Y sucedió que cuando Ajías oyó el ruido de sus pasos, al entrar ella por 
la puerta, dijo: – Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finjes ser una 
desconocida? Yo he sido enviado con malas noticias para ti.  

La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría 
estuvieron en operación cuando el Señor le dijo: 
!" Quién era ella – esposa de Jeroboam 
!" Por qué había venido – para preguntar por el hijo 
!" Qué diría él – esto habrás de decir 
!" Lo que ella haría – fingir ser otra mujer 

Ahías entonces procedió a profetizar a ella sobre el fin del 
reino de Jeroboam. Su palabra de conocimiento con respecto 
a este engaño dio a su profecía mucha más credibilidad. 

Elías es Animado 
Después que el Profeta Elías hubo invocado que bajara el 
fuego de Dios en el Monte Carmelo, Jezabel amenazó su 
vida. Elías escapó y entonces en la profundidad del 
desánimo clamó a Dios. 

!" Toma Mi Vida 

1 Reyes 19:4,14 Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego 
vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: 
– ¡Basta ya, oh Jehovah! ¡Quítame la vida, porque yo no soy mejor que 
mis padres!  

!" He Quedado Solo 

El respondió: – He sentido un vivo celo por Jehovah Dios de los 
Ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han 
derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he 
quedado, y me buscan para quitarme la vida.  

!" Dios Tenía 7,000 

Dios respondió: 

1 Reyes 19:18 Pero yo he hecho que queden en Israel 7.000, todas las 
rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo 
han besado.  

Guejazi Descubierto 
La palabra de conocimiento operó más veces a través de 
Eliseo que a través de cualquier otra persona registrada en el 
Antiguo Testamento. 

Después que Naamán fue curado, éste ofreció recompensar a 
Eliseo dos veces, pero Eliseo se negó a recibir cualquier tipo 
de pago o muestra de gratitud. 
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!" Mintió a Naamán 

2 Reyes 5:20-27 Guejazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó: 
“He aquí que mi señor ha eximido a este sirio Naamán y no ha tomado 
de su mano las cosas que él trajo. ¡Vive Jehovah, que ciertamente 
correré tras él y conseguiré de él alguna cosa!” 

Guejazi siguió a Naamán; y cuando Naamán vio que venía corriendo 
tras él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó: – ¿Está todo bien?  

Y él respondió: – Sí, pero mi señor me envía a decir: “He aquí, en este 
momento han llegado a mí dos jóvenes de los hijos de los profetas, de 
la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos un talento 
de plata y dos vestidos nuevos.”  

Entonces Naamán dijo: – Dígnate aceptar dos talentos. El le insistió y 
ató en dos bolsas dos talentos y dos vestidos nuevos. Y los entregó a 
dos de sus criados para que los llevasen delante de él. 

!" Escondió Artículos Robados 

Cuando llegaron a la colina, él los tomó de sus manos y los guardó en 
casa. Luego despidió a los hombres, y se fueron. Entonces él entró y se 
puso de pie delante de su señor.  

!" Mintió a Eliseo 

Y Eliseo le preguntó: – ¿De dónde vienes, Gagueéis? Y él respondió: – 
Tu siervo no ha ido a ninguna parte.  

Eliseo había visto sobrenaturalmente (una operación de la 
palabra de conocimiento), todo lo que Guejazi había hecho. 
El describió detalladamente lo que había visto a través de 
este don. 

!" El Resultado fue la Lepra 

Entonces Eliseo le dijo: – ¿No estuvo allí mi corazón cuando el hombre 
volvió de su carro a tu encuentro? ¿Es ésta la ocasión de aceptar 
dinero o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos y 
siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus 
descendientes, para siempre. Entonces salió de su presencia leproso, 
blanco como la nieve.  

Advertencia del Plan del Enemigo 
Eliseo estaba tan sintonizado con la voz de Dios que el rey 
sirio empezó a buscar al traidor en medio suyo. Entonces su 
criado le dijo: ¡Eliseo, el profeta, le dice al rey de Israel las 
mismas palabras que tú dices en tu recámara!' 

2 Reyes 6:9-12 Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: 
“Guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender 
allí.” Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le 
indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni 
dos veces.  

Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus 
servidores les preguntó: – ¿No me declararéis vosotros quién de los 
nuestros está de parte del rey de Israel? 
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Entonces respondió uno de sus servidores: – Ninguno, oh mi señor el 
rey; sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de 
Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. 

PALABRA DE CONOCIMIENTO EN LA VIDA DE JESÚS 

Cuando estudiamos la vida de Jesús es fácil pensar: “Oh, El 
podía hacer eso. El operaba como Dios.” Pero Jesús puso a 
un lado Sus capacidades como Dios y caminó sobre la faz de 
esta tierra exactamente como Adán fue creado para caminar. 
El es nuestro ejemplo. ¡Las cosas que El hizo también las 
debemos hacer nosotros! El operó en esta tierra en el poder 
del Espíritu Santo de la misma manera en que los creyentes 
de hoy deben operar. 

La Mujer Samaritana 
Mientras Jesús estaba hablando a la mujer del pozo, El 
recibió una palabra de conocimiento concerniente a sus 
maridos. Este conocimiento de algo que El no pudo haber 
sabido en lo natural, condujo a la salvación de muchos en 
ese pueblo. Es importante notar que aunque Jesús sabía algo 
que era condenatorio, no usó ese conocimiento para 
condenar. A través de la palabra de sabiduría, El usó el 
conocimiento para traerla a la salvación. 

Juan 4:16,17,18,40-42 Jesús le dijo: – Vé, llama a tu marido y ven 
acá.  

Respondió la mujer y le dijo: – No tengo marido.  
!" “Cinco Maridos Has Tenido” 

Le dijo Jesús: – Bien has dicho: “No tengo marido.” Porque cinco 
maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has 
dicho con verdad. 

!" Resultado – Muchos Creyeron 

Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se 
quedase con ellos, se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron a 
causa de su palabra.  

Ellos decían a la mujer: – Ya no creemos a causa de la palabra tuya, 
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente 
éste es el Salvador del mundo.  

El Hombre Ciego 
Jesús sabía que la causa de la ceguera del hombre no era su 
pecado o el de su padre. No había manera de que El hubiera 
sabido esto en lo natural. Fue a través de la palabra de 
conocimiento. 

Juan 9:3 No es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue 
para que las obras de Dios se manifestaran en él.  
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Para Pagar Impuestos 
Cuando fue tiempo de pagar el impuesto romano, Jesús 
instruyó a Pedro para que atrapara un pez, abriera su boca y 
sacara la moneda que necesitaban. De nuevo, no había 
manera en lo natural de que El hubiera podido saber esto. 

Mateo 17:27 Pero, para que no los ofendamos, vé al mar, echa el 
anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abras su boca, 
hallarás un estatero. Tómalo y dalo por mí y por ti.  

En la Pascua 
Jesús sabía que los discípulos se encontrarían con un 
hombre llevando un cántaro de agua. Ellos deberían seguirlo 
hasta la casa y aquella casa tendría un aposento alto listo 
para que lo usaran ellos. 

Lucas 22:10-12 El les dijo: – He aquí, cuando entréis en la ciudad, os 
saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle 
hasta la casa a donde entre. Decidle al dueño de la casa: “El Maestro te 
dice: ¿Dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con 
mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. 
Preparad allí.  

Quién era el Traidor 
Jesús sabía quien Lo traicionaría. 

Juan 13:26 Jesús contestó: – Es aquel para quien yo mojo el bocado y 
se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas hijo de 
Simón Iscariote. 

EJEMPLOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Cornelio 
Cornelio recibió instrucciones a través de una visión. Las 
instrucciones consistían en que debería llamar a Pedro, 
quien le diría lo que habría de hacer. 

Hechos 10:1-6 Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que 
era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y 
temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de 
misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la 
hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que 
entró hacia él y le dijo: – Cornelio.  

Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: – ¿Qué hay, 
Señor? Y le dijo: – Tus oraciones y tus obras de misericordia han 
subido como memorial ante la presencia de Dios.  

Ahora, pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que 
tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, 
curtidor, quien tiene su casa junto al mar.  
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La palabra de conocimiento le dijo: 
!" El hombre se llamaba Simón Pedro 
!" Permanecía en casa de Simón el curtidor 
!" La casa estaba a la orilla del mar 

La palabra de conocimiento estaba en operación al 
proporcionar los hechos, pero la palabra de sabiduría se 
encontraba operando para decirle qué hacer. 

Pedro 
Pedro no habría ido a la casa de un gentil sin la intervención 
sobrenatural de Dios en una visión. 

Hechos 10:17-19 Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca 
de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres 
enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, 
llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que 
tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí.  

!" Palabra de Conocimiento 

Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: “He aquí, 
tres hombres te buscan. 

Pedro se preguntaba sobre lo que había visto en la visión. 
Iba contra todo lo que se le había enseñado. Sin embargo, 
Dios confirmó inmediatamente la visión con la venida de los 
hombres. En esta situación la palabra de conocimiento abrió 
a todo el mundo gentil al evangelio de Jesucristo. 

Hechos 10:44 Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra.  

Debido a que Cornelio oró, la palabra del conocimiento de 
Dios pudo venir. 

Pablo 
En Listra. Pablo vio la fe de un hombre inválido. Esta fue la 
palabra de conocimiento en acción. 

Hechos 14:8-10 En Listra se hallaba sentado cierto hombre 
imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás 
había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio 
que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: – ¡Levántate derecho 
sobre tus pies! Y él saltó y caminaba. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Qué clase de conocimiento es la palabra de conocimiento? Compárelo con otras áreas del 
conocimiento. 

2. ¿Cómo puede una persona recibir una palabra de conocimiento? 

3. Dé una ilustración de su propia experiencia sobre la palabra de conocimiento obrando a través 
de usted. 
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Lección Diez 

Don de Revelación 
Palabra de Sabiduría 

1 Corintios 12:8-10 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 
de sanidades por un solo Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus         Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento        Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

LA PALABRA DE SABIDURÍA 

Definición 
El don de la palabra de sabiduría es una revelación 
sobrenatural por el Espíritu Santo que da al creyente la 
sabiduría de Dios para proceder en un curso de acción 
basado en conocimiento natural o sobrenatural. Revela el 
plan y el propósito de Dios para nuestra vida y ministerio. 
Revela qué quiere Dios que se lleve a cabo inmediatamente, 
en un tiempo breve o en un futuro cercano o lejano. Revela 
lo que un individuo o un grupo reunido debe hacer y cómo 
proceder en la voluntad de Dios. La Palabra de sabiduría a 
menudo opera y fluye con la palabra de conocimiento. 

Viene de Muchas Formas 
La palabra de sabiduría puede venir de muchas formas: 
!" Una voz interior, 
!" A través de una visión estando despierto, 
!" A través de un sueño estando dormido,  
!" A través de otras personas operando en los dones de 

lenguas e interpretación de lenguas, o el don de 
profecía  

No Es Sabiduría Natural 
La palabra de sabiduría no es un don natural de sabiduría. Es 
una palabra o frase. Es una parte, no la sabiduría total. 
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1 Corintios 13:9 Porque conocemos sólo en parte y en parte 
profetizamos;  

Cuando la palabra de sabiduría empieza a operar; solamente 
una porción de la sabiduría de Dios es compartida con el 
creyente. Dios revelará una porción limitada de Su 
presciencia al creyente a través del espíritu del hombre. A 
menudo es dada rápidamente al creyente, interrumpiendo los 
patrones naturales de pensamiento. Los pensamientos 
naturales del hombre son mezclados momentáneamente y/o 
infundidos (llenados) con los pensamientos de Dios. El 
resultado es que el creyente de repente se vuelve consciente 
del plan y propósito de Dios y de cómo proceder en la 
perfecta voluntad de Dios. 

Vendrá como una impresión o una visión en la cual nos 
veremos a nosotros mismo en el espíritu haciendo algo de 
determinada manera antes de hacerlo realmente. 

1 Corintios 2:11-13 Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas 
profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el 
Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios 
nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con 
las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las 
enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios 
espirituales.  

Pedir Sabiduría 
Cuando Dios dijo que cualquiera de nosotros podía pedir 
sabiduría El estaba hablando de sabiduría sobrenatural para 
operar en el reino natural. 

Santiago 1:5 Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, 
quien da a todos con liberalidad y sin reprochar; y le será dada.  

Estar Saturados de la Palabra 
La palabra de sabiduría no debe ser confundida con la 
sabiduría natural o aprendida. No es una excusa para no 
esforzarse en obtener sabiduría, como se nos instruye en 
todo el libro de Proverbios. 

Proverbios 2:1-6 Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis 
mandamientos dentro de ti, Si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu 
corazón al entendimiento, Si invocas a la inteligencia y al entendimiento 
llamas a gritos, Si como a la plata la buscas y la rebuscas como a 
tesoros escondidos, Entonces entenderás el temor de Jehovah y 
hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehovah da la sabiduría, y de 
su boca provienen el conocimiento y el entendimiento.  

Josué recibió la orden de meditar en la Palabra, tanto de día 
como de noche. Al hacer esto establecemos un sólido 
fundamento de la Palabra a partir de la cual el don de la 
palabra de sabiduría puede operar. 
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Josué 1:8 Nunca se aparte de tu boca este libro de la Ley; más bien, 
medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que 
está escrito en él. Así tendrás éxito, y todo te saldrá bien. 

Propósito 
La palabra de sabiduría es dada para protección y para 
instrucción. 

La palabra de sabiduría a menudo nos revelará cómo aplicar 
el conocimiento revelado a través de una palabra de 
conocimiento o discernimiento de espíritus. Podría dar una 
comprensión profunda de cómo orar en cierta situación. 
Podría darnos la “clave” para ayudar a una persona con la 
que estamos orando. 

El creyente de repente oirá palabras o frases nuevas, frescas 
y creativas en su espíritu. Estas palabras frecuentemente 
interrumpirán los procesos naturales de pensamiento como 
si fueran inyectadas en la mente espontáneamente. Esta es la 
obra del Espíritu Santo haciendo que el creyente esté 
consciente de la voluntad de Dios para la situación. Esto 
puede ocurrir en cualquier momento y lugar, algunas veces 
cuando menos se espere. Es de esta manera que sabrá que es 
el Espíritu Santo y no usted mismo pensando estas cosas. 
Esto viene inesperadamente. Estas revelaciones siempre son 
bienvenidas para ayudarnos a llevar a cabo el plan y el 
propósito de Dios para la situación. 

RECIBIENDO PALABRA DE SABIDURÍA 

Todos los dones del Espíritu son recibidos a través de la fe. 
Si no estamos operando en cierto don, podemos pedir a Dios 
que libere cualquiera de los dones a través de nosotros. 

Mateo 7:7,8,11 “Pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y se 
os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que 
llama se le abrirá.  

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas 
buenas a los que le piden?  

Pasos para recibir la palabra de sabiduría: 
!" Ore y pida a Dios en fe que el don de sabiduría se 

manifieste en tu vida. 
!" En fe, espere que Dios actúe. 
!" Actúe en cualquier dirección que reciba, no importa 

qué tan tonto le parezca. 
!" Permanezca atento a cualquier confirmación. 

COMPARACIONES ENTRE PALABRAS DE CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA 

La diferencia entre la palabra de conocimiento y la palabra 
de sabiduría es que la palabra de conocimiento se refiere a 
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hechos, ya sean presentes o pasados. La palabra de sabiduría 
se refiere al entendimiento de cómo se deben aplicar esos 
hechos de acuerdo al mejor plan de Dios. 

Puesto que la palabra de conocimiento se refiere a hechos en 
el pasado o el presente, no se refiere al futuro. La palabra de 
sabiduría se refiere al futuro y la a sabiduría sobrenatural 
para  actuar la voluntad de Dios como es revelada, antes de 
que suceda. 

Los Dones Operan Juntos 
Para el propósito de estudiarlos y ya que se encuentran 
mencionados separadamente en Corintios, consideraremos 
estos dos dones individualmente. Sin embargo, muy a 
menudo operan tan unidos que es difícil separarlos. 

!" Juan en Patmos 

Mientras Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos, 
no tenía un conocimiento actual de las iglesias de Asia. Dios 
se le apareció y le dio a conocer la condición presente en las 
iglesias cuando escribió cartas a siete de ellas. Esa fue la 
operación del don de la palabra de conocimiento ya se 
refería a hechos. Entonces Dios procedió a decirle lo que 
cada una de las iglesias haría en el futuro. Esa era la 
operación de la palabra de sabiduría. 

!" Ananías 

Ananías, como lo comentamos en la Lección Nueve, recibió 
muchos datos cuando Dios le dijo que fuera a Saulo y le 
impusiera manos. Sin embargo, cuando Ananías aún tenía 
temor de ir a él, Dios renovó su confianza contándole la 
obra para la cuál Él había escogido a Saulo y las cosas que  
sucederían con Saulo en el futuro. Esa era la operación de la 
palabra de sabiduría. 

JESÚS OPERABA EN LA PALABRA DE SABIDURÍA 

Es importante recordar cuando estamos estudiando la vida 
de Jesús, que El se vació a Sí Mismo de Sus atributos 
divinos y operó en esta tierra exactamente de la manera en la 
que los hombres fueron creados para operar. 

La Mujer Junto al Pozo 
Jesús recibió una palabra de conocimiento de que la mujer 
junto al pozo tuvo cinco maridos y estaba viviendo en 
adulterio con otro hombre. En lugar de actuar sobre este 
conocimiento en lo natural, recibió una palabra de sabiduría 
y actuó por medio de la revelación sobrenatural. En vez de 
llamarla adúltera y pedir que fuese apedreada de acuerdo a 
la ley, El actuó de acuerdo a la palabra de sabiduría que 
había recibido. 

(Juan 4:16-29) 
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Al operar en la palabra de sabiduría, nosotros también 
seremos mucho más efectivos en nuestro ministerio. 

Lázaro 
Cuando Jesús oyó de la enfermedad de Lázaro, 
inmediatamente supo que esta muerte traería gloria a Dios 
por medio de una resurrección. 

Juan 11:4,14,17,23 Al oírlo, Jesús dijo: – Esta enfermedad no es para 
muerte, sino para la gloria de Dios; para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella.  

Así que, luego Jesús les dijo claramente: – Lázaro ha muerto;  

Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba 
en el sepulcro.  

Jesús le dijo: – Tu hermano resucitará.  
El Joven Rico 

Cuando el joven rico corrió hacia Jesús, le preguntó: 

Mateo 19:16,17,21 Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida 
eterna?  

Jesús no contestó su pregunta. El se dirigió al verdadero 
problema. 

El le dijo: – ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo 
que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos.  

Y entonces Jesús mencionó seis de los diez mandamientos. 
El joven insistió en el hecho de que él los había guardado 
desde temprana edad. Y luego Jesús contestó: 

Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres; y 
tendrás tesoro en el cielo. Y ven; sígueme.  

¿Cómo sabía Jesús que el problema real residía en el amor y 
el apego que este hombre tenía por sus posesiones? 

A través de la operación de la palabra de conocimiento. 

¿Cómo sabía cuál era la mejor manera de abordar el 
problema? 

Por medio de la operación de la palabra de sabiduría. 

Advertidos Sobre Persecuciones 
Jesús advirtió a los discípulos de las persecuciones que 
habrían de venir, pero con la advertencia, El les prometió 
sabiduría sobrenatural. 

Lucas 21:12-15 Pero antes de estas cosas os echarán mano y os 
perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en las 
cárceles, y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por 
causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Decidid, pues, 
en vuestros corazones no pensar de antemano cómo habéis de 
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responder. Porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán 
resistir ni contradecir todos los que se os opongan.  

EJEMPLOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Ezequías 
La vida de Ezequías fue prolongada. 

2 Reyes 20:1-6 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. 
Entonces el profeta Isaías hijo de Amoz fue a él y le dijo: – Así ha dicho 
Jehovah: “Pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás.”  

Entonces él volvió su cara hacia la pared y oró a Jehovah diciendo: Oh 
Jehovah, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en 
verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. 
Ezequías lloró con gran llanto.  

Y sucedió que antes que Isaías saliese del patio central, le vino la 
palabra de Jehovah, diciendo: Vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi 
pueblo: “Así ha dicho Jehovah, Dios de tu padre David: e oído tu 
oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te voy a sanar; al tercer día 
subirás a la casa de Jehovah. Añadiré quince años a tus días, y libraré 
a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad 
por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David.  

El Diluvio que Vendría 
La revelación a Noé del diluvio que vendría salvó a la raza 
humana y a los animales: 

Génesis 6:12,13 Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, 
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 
Entonces Dios dijo a Noé: “He decidido el final de toda carne, porque la 
tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los 
destruiré junto con la tierra.  

El Pacto de Dios 
Algunas veces la palabra de sabiduría es incondicional. Un 
ejemplo de esto fue el pacto que Dios hizo con Noé.  

Génesis 9:12-16 Y dijo Dios: “Esta será la señal del pacto que 
establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con 
vosotros, por generaciones, para siempre: Yo pongo mi arco en las 
nubes como señal del pacto que hago entre yo y la tierra. Y sucederá 
que cuando yo haga aparecer nubes sobre la tierra, entonces el arco se 
dejará ver en las nubes. Me acordaré de mi pacto que existe entre yo y 
vosotros, y todo ser viviente de toda clase, y las aguas no serán más 
un diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco aparezca en las 
nubes, yo lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo 
ser viviente de toda clase que está sobre la tierra.”  

Lot fue Advertido 
Algunas veces la palabra de sabiduría es condicional y este 
es un ejemplo de ello. Lot fue advertido acerca de que dejara 
Sodoma y como hizo caso de esa advertencia, su vida fue 
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guardada. Otros hicieron caso omiso de las advertencias, 
desobedecieron y se perdieron.  

Génesis 19:12-16 Aquellos hombres dijeron a Lot: – ¿Tienes aquí a 
alguien más? Yernos, hijos, hijas; cualquiera que tengas en la ciudad, 
sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el 
clamor de ellos ha llegado a ser grande delante de Jehovah. Por eso 
Jehovah nos ha enviado para destruirlo.  

Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con 
sus hijas, y les dijo: – ¡Levantaos, salid de este lugar, porque Jehovah 
va a destruir la ciudad! Pero a sus yernos les pareció que bromeaba.  

Y al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciéndole: – 
¡Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que 
no seas destruido con el castigo de la ciudad!  

Cuando se detenía, los hombres tomaron su mano, la mano de su mujer 
y las manos de sus dos hijas, por la misericordia de Jehovah para con 
él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 

Daniel 
Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu fue turbado, 
pero olvidó el sueño. Entonces demandó a los sabios que le 
dijeran el sueño así como la interpretación. Si ellos no 
podían hacer esto, todos los “hombres sabios” en la tierra 
habrían de ser ejecutados. Esto incluía a Daniel. Daniel 
recibió una visión nocturna que le dio a conocer tanto el 
sueño como la interpretación.  

Daniel 2:19 Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión 
de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos.  

EJEMPLOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

La Hambruna que Vendría 
Los creyentes fueron advertidos de la hambruna que habría 
de venir y les fue enviada ayuda. 

Hechos 11:28-30 Y se levantó uno de ellos, que se llamaba Agabo, y 
dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda 
la tierra habitada. (Esto sucedió en tiempos de Claudio.) Entonces los 
discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una 
ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo 
hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.  

El Encarcelamiento de Pablo 
Agabo predijo el encarcelamiento de Pablo.  

Hechos 21:10,11 Y mientras permanecíamos allí por varios días, un 
profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó 
el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo: – Esto dice el 
Espíritu Santo: “Al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así 
los judíos en Jerusalén, y le entregarán en manos de los gentiles.”  
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Naufragio 
Antes de navegar hacia Creta, Pablo fue advertido de un 
naufragio con mucha pérdida de vidas y propiedades. El dio 
la advertencia, pero debido a que no lo obedecieron, el 
barco, las provisiones y la carga se perdieron. 

Hechos 27:10,21-26 Diciendo: – Hombres, veo que la navegación ha de 
realizarse con daño y mucha pérdida, no sólo de la carga y de la nave, 
sino también de nuestras vidas.  

Ellos no hicieron caso a su primera advertencia. 

Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie 
en medio de ellos y dijo: – Oh hombres, debíais haberme escuchado y 
no haber partido de Creta, para evitar este daño y pérdida. Pero ahora 
os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de 
vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo 
un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, Y me dijo: “No temas, 
Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te 
ha concedido todos los que navegan contigo.” Por tanto, oh hombres, 
tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha 
dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla.  

Incluso después que Pablo les dio estas palabras de 
sabiduría, algunos comenzaron a desobedecer. 

Hechos 27:30,31,44 Como los marineros procuraban huir de la nave, y 
echaron el esquife al mar simulando que iban a largar las anclas de la 
proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: – Si éstos no quedan en 
la nave, vosotros no podréis salvaros. 

Y a los demás, unos en tablas, y otros en objetos de la nave. Así 
sucedió que todos llegaron salvos a tierra.  

UTILIZADA EN LA SEPARACIÓN PARA UN MINISTERIO ESPECIAL 

Ananías Enviado a Saulo 
El Señor habló a Ananías y le dijo que fuera e impusiera 
manos sobre Saulo para que recibiera su vista; y a partir de 
ese momento Saulo se convirtió en Pablo y fue separado 
para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. 

Hechos 9:11-15 El Señor le dijo: – Levántate, vé a la calle que se llama 
La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso; 
porque he aquí él está orando, Y en una visión ha visto a un hombre 
llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que 
recobre la vista.  

Entonces Ananías respondió: – Señor, he oído a muchos hablar acerca 
de este hombre, y de cuántos males ha hecho a tus santos en 
Jerusalén. Aun aquí tiene autoridad de parte de los principales 
sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre.  
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Y le dijo el Señor: – Vé, porque este hombre me es un instrumento 
escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de 
Israel.  

Saulo y Bernabé 
Saulo y Bernabé fueron apartados para una obra especial 
según las instrucciones del Espíritu Santo. 

Hechos 13:1-4 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 
unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de 
Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. 
Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: 
“Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.” 
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron.  

Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a 
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.  

El Apóstol Juan 
El apóstol Juan fue tomado en el Espíritu hasta el Día del 
Señor y todo el Libro de Apocalipsis fue revelado ante él. 

Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás 
de mí una gran voz como de trompeta,  

4:2 De inmediato estuve en el Espíritu; y he aquí un trono estaba 
puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado.  

17:3 Me llevó en el Espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete 
cabezas y diez cuernos.  

21:10 Me llevó en el Espíritu sobre un monte grande y alto, y me 
mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte 
de Dios.  

Cuando Juan supo los hechos sobre las siete iglesias reales, 
estaba operando en la palabra de conocimiento. 

Cuando supo acerca de las cosas que habrían de venir, 
estaba operado en la palabra de sabiduría. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escriba en sus propias palabras qué es la palabra de sabiduría. 
 
 
 
2. Dé un ejemplo de Jesús operando en la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. 
 
 
 
3. ¿Cómo operan juntas las palabras de conocimiento y sabiduría? Dé un ejemplo de sus propias 

experiencias en la vida. 
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Lección Once 

Don de Poder de la Fe 

1 Corintios 12:9-11A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo 
Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único 
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.   

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus         Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento        Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

FE, HACER MILAGROS, DONES DE SANIDADES 

Introducción 
Existen tres dones de inspiración vocal – lenguas, 
interpretación y profecía. Estos dones son la manifestación 
de Dios hablando a través de nosotros. 

Hay tres dones de revelación – discernimiento de espíritus, 
palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Estos dones 
son la manifestación de Dios revelando cosas a nosotros; 
cosas del mundo natural o del ámbito espiritual. 

Finalmente, hay tres dones de poder – don de fe, hacer 
milagros y dones de sanidades. Los dones de poder son 
manifestados por Dios al liberar Su fe sobrenatural o su 
poder para que fluyan a través de nosotros. Los tres dones de 
poder son el don de fe, los dones de sanidad y el hacer 
milagros. 

Dios desea hablar a las personas de este mundo. La mayor 
parte del tiempo El habla a través de Sus creyentes. Dios 
quiere revelar muchas cosas a este mundo. Nuevamente, El 
quiere hacer esto a través de los creyentes. Dios anhela 
satisfacer las necesidades de esta generación, pero El obra a 
través de Su pueblo. 

Para Todos los Creyentes 
Cada uno de los dones del Espíritu es una manifestación del 
Espíritu, nueve maneras distintas en las cuales El opera a 
través del cuerpo de Cristo. 
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Un Don, O Todos 
En el pasado ha surgido la enseñanza de que cada creyente 
debe operar en un don, o tal vez dos. Para aceptar esta 
enseñanza, nos debemos hacer una pregunta, “¿Por qué 
habría el Espíritu Santo de revelar a través de un don de 
revelación la presencia de un espíritu demoníaco de cáncer 
pero nos negaría Su poder a través de uno de los dones de 
poder para echar fuera a ese espíritu?” 

Limitados Por Nosotros Mismos 
La operación de los dones del Espíritu Santo en nuestras 
vidas está limitada solamente por nosotros mismos. ¿Qué 
estamos dispuestos a permitir hacer a Dios a través de 
nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a darle? ¿Qué 
tan limpio está el vaso que le presentamos para que El lo 
use? 

1 Corintios 12:4 [De la Biblia Amplificada en inglés] Ahora bien, hay 
variedades y distribuciones distintivas de dones [poderes 
extraordinarios que distinguen a ciertos cristianos, debido al poder de la 
gracia divina operando en sus almas por el Espíritu Santo] y ellos 
varían, pero el Espíritu (Santo) permanece el mismo. 

Los Dones Fluyen Juntos 
Como ya hemos estudiado antes, cada grupo de dones 
trabaja muy unido entre sí. Hemos de hablar en lenguas 
cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Eso nos 
equipa para operar en el primer don. Luego, hemos de orar 
para recibir el don de interpretación. Ese es el segundo don. 
Después debemos desear profetizar. Ese es el tercer don. 

Luego, nos movemos hacia el segundo grupo de dones, los 
dones de revelación. A través de ellos, Dios nos revela 
muchas cosas. Un área de conocimiento revelado tiene que 
ver con las necesidades en nuestra vida o en las vidas de 
aquellos que nos rodean. Entonces nos movemos hacia los 
dones de poder que son una liberación del poder de Dios 
para suplir esas necesidades.  

DON DE FE 

Definición 
El don de fe es una fe sobrenatural para un tiempo y 
propósito específicos. Es un don de poder para lograr cierta 
tarea en cualquier situación en la que estemos en ese 
momento en particular. 

El don de fe es dado cuando se lo necesita para una tarea 
específica, de manera inmediata o en un futuro muy cercano. 
Cuando nos es dada la palabra de sabiduría diciéndonos 
cómo habrá de realizarse una tarea, ésta encenderá el don de 
fe para que opere con la finalidad de llevar a cabo 
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intrépidamente una tarea de acuerdo a lo que Dios ya ha 
planeado. 

Cómo Es Recibido 
El don de fe se recibe por la operación de los dones de 
revelación. La fe sobrenatural viene sobre el creyente 
conforme el don de la palabra de sabiduría revela una 
demostración del poder de Dios que está a punto de ser 
manifestado. Este nos libera para actuar con denuedo sobre 
la revelación que acabamos de recibir. 

Cómo Se Manifiesta  
A menudo el don sobrenatural de fe participa en la 
operación de los dones de poder. Puede ser manifestado en 
una poderosa orden como la que Jesús dio a la tormenta, 
“¡Calla! ¡Enmudece!” o como cuando El dijo “¡Lázaro, ven 
fuera! ” 

Tras recibir una revelación de lo que Dios quiere que se 
haga a través de la palabra de sabiduría, el don de fe vendrá 
sobre el creyente para terminar la tarea. Esta fe especial es 
advertida cuando el plan de cómo proceder es revelado por 
una palabra de sabiduría. Esto libera al creyente para actuar 
intrépidamente en aquello que Dios le ha dado. 

Es un tiempo en la vida del creyente cuando no lucha para 
creer. El sabe lo que dice la palabra de Dios, cuál es la 
voluntad de Dios y que él tiene el poder sobrenatural de 
Dios residiendo en sí mismo para llevar a cabo algo. Cuando 
el don de fe está presente, las palabras que se dicen son 
directamente inspiradas por el Espíritu Santo y tienen la 
misma autoridad que tendrían si Dios las estuviera 
hablando. Los resultados del don de fe pueden ser un don de 
hacer milagros o de sanidades.  

Respuesta al Don de Fe 
Puede haber muchas respuestas al don de fe. 
!" Trae gloria a Dios 
!" Hace que otros crean en Dios 
!" Trae asombro y temor 

La realidad de un Dios viviente que participa en los asuntos 
de los hombres queda demostrada. 
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CUATRO CLASES DE FE 

Fe Salvadora 
La fe por medio de la cual aceptamos a Jesús como nuestro 
Salvador, es un don de Dios que viene a través de oír la 
Palabra de Dios. 

Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios. 

Fruto de Fe 
La fe es mencionada como uno de los frutos del Espíritu. Es 
una fe que crece en la vida de un cristiano para establecerlo 
en su  carácter espiritual. 

Gálatas 5:22,23 Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre y dominio propio. 
Contra tales cosas no hay ley,  

Fe General 
Hay tipo de fe general, diaria que viene a través del conocer 
a Dios, conocer Su Palabra y creer. Es tener fe en que El 
hará lo que ha dicho. Esta fe es fortalecida cada vez que 
oramos y recibimos la respuesta a esa oración. 

Marcos 11:24 Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, 
creed que lo habéis recibido, y os será hecho.  

Don de Fe 
El don de fe es una fe sobrenatural para un tiempo y 
propósito específicos. 

EJEMPLOS DEL DON DE FE EN EL MINISTERIO DE JESÚS 

Fe para Resurrección 
Jesús operaba frecuentemente en el don de fe. Las siguientes 
son solamente algunas de esas ocasiones. 

!" Resucita un Hombre Muerto 

Lucas 7:12-15 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí 
que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era 
viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor 
la vio, se compadeció de ella y le dijo: – No llores.  

Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. 
Entonces le dijo: – Joven, a ti te digo: ¡Levántate! Entonces el que 
había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su 
madre.  

!" Lázaro 

Aún cuando Jesús fue informado de la enfermedad de 
Lázaro, sabía que la muerte y la resurrección de Lázaro 
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servirían para un tiempo de enseñanza sobre Su propia 
muerte y resurrección. 

Juan 11:41-44 Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos arriba y 
dijo: – Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me 
oyes; pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que 
crean que tú me has enviado.  

Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: – ¡Lázaro, ven fuera! Y el que 
había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su 
cara envuelta en un sudario.  

Jesús les dijo: – Desatadle y dejadle ir.  
!" Para Su Propia Resurrección 

El don de fe absoluto fue el de Jesús entregando Su vida 
para pagar el castigo por los pecados de la humanidad, 
sabiendo que sería resucitado. 

Juan 11:25,26 Jesús le dijo: – Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no 
morirá para siempre. ¿Crees esto?  

Fe Que Obra Milagros 
!" La Gran Tormenta 

Marcos 4:37-41 Entonces se levantó una gran tempestad de viento que 
arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba.  

Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal; pero le despertaron 
diciendo: – ¡Maestro! ¿No te importa que perecemos?  

Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: – ¡Calla! ¡Enmudece! 
Y el viento cesó y se hizo grande bonanza.  

Y les dijo: – ¿Por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe?  

Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: – Entonces, 
¿quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?  

!" Caminó Sobre el Agua 

A menudo pasamos por alto el hecho de que Jesús, como 
hombre, caminó sobre el agua. El operó en esta tierra como  
hombre, no como Dios. También frecuentemente miramos a 
Pedro como un símbolo de fracaso en este incidente. Sería 
bueno que recordáramos que Pedro hizo lo mismo que 
Jesús. El logró hacer las obras de Jesús en esta ocasión, 
aunque sólo por un corto tiempo. 

Mateo 14:25-32 Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos 
caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron 
caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: – Un fantasma! Y 
gritaron de miedo.  

En seguida Jesús les habló diciendo: – ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No 
temáis!  

Entonces le respondió Pedro y dijo: – Señor, si eres tú, manda que yo 
vaya a ti sobre las aguas.  
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Y él dijo: – Ven.  

Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia 
Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. 
Entonces gritó diciendo: – ¡Señor, sálvame!  

De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: – ¡Oh 
hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?  

Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento.  

DON DE FE AL HABLAR LOS JUICIOS DE DIOS 

Juicio 
El don de fe puede operar de una manera aparentemente 
destructiva para la protección del cuerpo de Cristo. Quizá, el 
cuerpo Cristo, debido al pecado en las vidas de los 
creyentes, por el temor de lo que la gente diga o a causa de 
sentimientos de ineptitud, ha estado renuente a operar en 
estas áreas. Sin los dones de revelación operando en 
nuestras vidas es imposible operar en el don de la fe de la 
siguiente manera. 

!" Por Jesús 

Jesús maldijo la higuera. 

Mateo 21:19 Al ver una higuera en el camino, fue a ella; pero no 
encontró nada en ella sino sólo hojas, y le dijo: – Nunca jamás brote 
fruto de ti.  

!" Por Pedro 

Después que Ananías cayera muerto, Pedro habló una 
maldición sobre Safira mientras el don de fe era liberado por 
una palabra de sabiduría.  

Hechos 5:9-11 Y Pedro le dijo: – ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para 
tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a 
tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti.  

De inmediato, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes 
entraron, la hallaron muerta; la sacaron y la sepultaron junto a su 
marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que 
oían de estas cosas.  

!" Por Pablo 

Hechos 13:8-12 Pero el mago Elimas (pues así se traduce su nombre) 
les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, 
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él Y dijo: 
– ¡Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, 
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de pervertir los caminos rectos 
del Señor?  

Y ahora, ¡he aquí la mano del Señor está contra ti! Quedarás ciego por 
un tiempo sin ver el sol.  
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De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas, 
buscaba quien le condujese de la mano.  

Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado 
de la doctrina del Señor.  

EL DON DE FE PROPORCIONA PROTECCIÓN 

David y Goliat 
1 Samuel 17:32,38-40,45-49 Y David dijo a Saúl: – No desmaye el 
corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese 
filisteo.  

!" Los Métodos del Hombre 
Descartados 

Saúl vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce 
sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó 
la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba 
acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: – Yo no puedo andar con 
esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas 
cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras 
lisas del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. 
Y con su honda en su mano, se fue hacia el filisteo.  

!" Don de Fe 
Palabra de Sabiduría 

Entonces David dijo al filisteo: – Tú vienes contra mí con espada, lanza 
y jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehovah de los 
Ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 
Jehovah te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la 
cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo 
y a los animales del campo. ¡Y toda la tierra sabrá que hay Dios en 
Israel!  

También todos estos congregados sabrán que Jehovah no libra con 
espada ni con lanza. ¡De Jehovah es la batalla! ¡Y él os entregará en 
nuestra mano!  

!" La Fe Trae Victoria 

Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al 
encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el 
filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una 
piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra 
quedó clavada en su frente, y éste cayó de bruces en tierra.  

Daniel 
!" La Declaración de Fe 

del Rey 

Daniel 6:16-22 Entonces el rey dio la orden, y trajeron a Daniel, y lo 
echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: – ¡Tu Dios, a 
quien tú continuamente rindes culto, él te libre!  
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Una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey 
selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo 
acerca de Daniel no fuese cambiado. Después el rey fue a su palacio y 
pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones a su presencia, 
y se le fue el sueño.  

Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue 
apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó 
a voces a Daniel, con tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel: – 
¡Oh Daniel, siervo del Dios viviente! Tu Dios, a quien tú continuamente 
rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones?  

!" Victoria 

Entonces Daniel habló con el rey: – ¡Oh rey, para siempre vivas! Mi 
Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no 
me hiciesen daño; porque delante de él he sido hallado inocente. 
Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo.  

Sadrac, Mesac y Abed-Nego 
Cuando se les ordenó adorar al rey se rehusaron, aunque 
aquello significara su muerte. Pero note en sus palabras, que 
ellos estaban creyendo a Dios para que los liberara. 

Daniel 3:16-18,20-26 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y 
dijeron al rey: – Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros 
responderte sobre esto. 

!" Don de Fe 

Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del 
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 

!" Compromiso Total 

Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir 
culto a tu dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has 
levantado.  

Y mandó a hombres muy fornidos que tenía en su ejército que atasen a 
Sadrac, a Mesac y a Abed-nego para echarlos en el horno de fuego 
ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados, con sus mantos, sus 
túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del 
horno de fuego ardiendo. Porque la orden del rey era apremiante y el 
horno había sido calentado excesivamente, una llamarada de fuego 
mató a aquellos que habían levantado a Sadrac, a Mesac y a Abed-
nego. Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron 
atados dentro del horno de fuego ardiendo.  

!" ¡Dios Con Ellos! 

Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó 
apresuradamente. Y habló a sus altos oficiales y dijo: – ¿No echamos a 
tres hombres atados dentro del fuego?  

Ellos respondieron al rey: – Es cierto, oh rey.  
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El respondió: – He aquí, yo veo a cuatro hombres sueltos que se pasean 
en medio del fuego, y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es 
semejante a un hijo de los dioses.  

Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego 
ardiendo y llamó diciendo: – ¡Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del 
Dios Altísimo, salid y venid! Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego 
salieron de en medio del fuego.  

EL DON DE FE EN OPERACIÓN HOY 

El don de fe es dado al cuerpo de Cristo por muchas 
razones. Conforme aprendamos a operar en él seremos 
usados por Dios para la protección de nosotros mismos, de 
quienes nos rodean y del cuerpo de Cristo. 

Sin fe, es imposible agradar a Dios. 

Con fe nada es imposible, porque cuando el don de fe está 
operando, el poder de Dios para hacer milagros será 
liberado. 

Comenzamos ejerciendo nuestra propia fe. Cuando llegamos 
al final de esa fe, muy a menudo, este don especial de fe será 
liberado cuando Dios nos dé una palabra de sabiduría. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. En sus propias palabras explique los dones de poder. Mencione los tres.  
 
 
 
2. ¿Qué es el don de fe? 
 
 
 
3. Dé un ejemplo de su propia vida sobre la operación del don de fe, o dé un ejemplo de la Biblia 

en sus propias palabras. 
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Lección Doce 

Don de Poder 
Hacer Milagros 

1 Corintios 12:9-11 A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo 
Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único 
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.  

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus         Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento        Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

HACER DE MILAGROS 

Definición 
El hacer milagros es una intervención sobrenatural en el 
curso ordinario de la naturaleza. 

Es una demostración sobrenatural del poder de Dios por 
medio de la cual las leyes de la naturaleza son alteradas, 
suspendidas o controladas. 

Es un don del Espíritu dado al creyente para que pueda obrar 
milagros. 

Los dones de poder operan muy unidos entre sí y en 
combinación con los dones de revelación. 

Cómo Opera el Don 
El hacer milagros comienza con el conocimiento que ha sido 
recibido ya sea natural o sobrenaturalmente por la operación 
del don espiritual de la palabra de conocimiento. A 
continuación, entra en operación el don espiritual de la 
palabra de sabiduría. Al ocurrir esto, a menudo nos vemos 
obrando un milagro antes de que ocurra. Esta “palabra de 
sabiduría” libera al don de fe. Cuando eso ocurre, 
empezamos a hacer con intrepidez lo que nos vimos 
haciendo por medio de la palabra de sabiduría. 

Se llama hacer milagros porque somos participantes activos 
en el milagro. Aquello que vemos por medio de una palabra 
de sabiduría en el Espíritu, comenzamos a hacerlo con 
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osadía a medida que el don de fe es liberado. Al comenzar a 
operar en el hacer milagros, el poder de Dios es liberado y el 
milagro ocurre. Por lo tanto, existe la parte de Dios y la 
nuestra. 

Es Fácil 
A medida que esta fácil y rápida progresión de los dones del 
Espíritu Santo opera, encontramos que es igualmente fácil el 
operar en el don espiritual de hacer milagros, como lo es una 
interpretación de lenguas, o el operar en cualquiera de los 
nueve dones del Espíritu. 

La clave es recibir la revelación por medio de la palabra de 
sabiduría. 

Propósito de los Milagros 
Los propósitos divinos para los milagros pueden ser: 
!" liberación del peligro 
!" protección 
!" proporcionar para aquellos en necesidad 
!" llevar a cabo un juicio 
!" confirmar el llamado de una persona 
!" confirmar la Palabra que ha sido predicada 

El hacer milagros siempre traerá gloria a Dios y hará que la 
fe de las personas se expanda. 

EL HACER MILAGROS EN LA VIDA DE JESÚS 

No hubo milagros registrados durante los primeros treinta 
años de la vida de Jesús. El recibió el poder del Espíritu 
Santo y después de aquello el don de hacer milagros empezó 
a manifestarse a través de Su vida. 

Primer Milagro de Jesús 
La primera manifestación sobrenatural en el ministerio de 
Jesús fue un milagro. El detuvo el curso normal de los 
eventos y transformó el agua en vino. El no transformó jugo 
de uva en vino, lo cual hubiera sido la aceleración de un 
proceso normal. El transformó el agua en vino. Eso nunca 
habría podido ocurrir sin una intervención divina. 

!" Jesús habló – Ellos Actuaron 

Juan 2:7-11 Jesús les dijo: – Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron 
hasta el borde.  

Luego les dijo: – Sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete.  

Se lo llevaron; Y cuando el encargado del banquete probó el agua ya 
hecha vino, y no sabía de dónde venía (aunque los sirvientes que 
habían sacado el agua sí lo sabían), llamó al novio Y le dijo: – Todo 
hombre sirve primero el buen vino; y cuando ya han tomado bastante, 
entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta 
ahora.  
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!" El Resultado 

Los discípulos creyeron. 

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él.  

Alimentando a Cuatro Mil 
Algunos de los milagros que Jesús hizo fueron provisión 
para la gente.  

Mateo 15:33-38 Entonces sus discípulos le dijeron: – ¿De dónde 
conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto, como para 
saciar a una multitud tan grande?  

Jesús les dijo: – ¿Cuántos panes tenéis?  

Ellos dijeron: – Siete, y unos pocos pescaditos.  

Entonces él mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Tomó 
los siete panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias los partió e 
iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Todos 
comieron y se saciaron, y recogieron siete cestas llenas de lo que sobró 
de los pedazos. Los que comían eran cuatro mil hombres, sin contar las 
mujeres y los niños.  

Los Testimonios Traen Fe 
Juan 20:30,31 Por cierto Jesús hizo muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 
Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.  

EJEMPLOS DE MILAGROS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Moisés 
Los milagros fueron usados para establecer la autoridad 
divina de Moisés ante Faraón.  

!" Autoridad Establecida 

Exodo 7:9 – Cuando el faraón os responda y diga: “Mostrad señales”, 
tú dirás a Aarón: “Toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ella se 
transformará en una serpiente.”  

Exodo 7:4,5 El faraón no os escuchará. Pero yo pondré mi mano sobre 
Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la 
tierra de Egipto con grandes actos justicieros. Así sabrán los egipcios 
que yo soy Jehovah, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a 
los hijos de Israel de en medio de ellos.  

Elías y Eliseo 
!" Elías Separó el Jordán 

2 Reyes 2:8 Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, 
las cuales se apartaron a uno y a otro lado; y ambos pasaron en seco.  

Elías fue establecido como un hombre de Dios y caminó en 
el ámbito de lo milagroso gran parte del tiempo. Cuando fue 
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tiempo de que él fuera con el Señor, Eliseo fue puesto a 
prueba. Cuando Elías fue levantado en el carro de fuego, 
Eliseo fue capaz de ver en el mundo espiritual y lo vio 
partir. Eliseo no hizo ningún milagro sino hasta después que 
vio a Elías ser levantado. 

Entonces Eliseo recogió el manto de Elías y regresó al río 
Jordán. Elías había separado el río y ambos lo habían 
cruzado más temprano ese día mientras cincuenta profetas 
observaban. ¿Qué haría Eliseo? Eliseo había pedido una 
doble porción del espíritu de Elías. La promesa fue, “si me 
ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido.” El 
había visto a Elías ser arrebatado. ¿Ahora, actuaría en fe? 

!" Eliseo Separó el Jordán 

2 Reyes 2:13-15 Entonces Eliseo recogió el manto de Elías, que se le 
había caído, y regresó. Luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, Tomó 
el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: – 
¿Dónde está Jehovah, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las 
aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado; y Eliseo cruzó.  

Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, y 
dijeron: – ¡El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo! Entonces fueron 
hacia él, se postraron ante él en tierra.  

Este milagro estableció a Eliseo como profeta. 

El Hierro del Hacha Flota 
Este milagro ocurrió debido a una necesidad. Una razón por 
la cual no vemos más milagros es nuestra incredulidad. 
Razonamos que esto o aquello no es lo suficientemente 
importante como para la intervención de Dios. A medida 
que empezamos a dar un paso en fe y a esperar que los 
dones de Dios operen en nuestras vidas, veremos el don de 
hacer milagros en operación.  

2 Reyes 6:4-7 Entonces fue con ellos; y cuando llegaron al Jordán, 
cortaron los árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba 
derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha al agua, y dio voces 
diciendo: – ¡Ay, señor mío! ¡Era prestada! 

El hombre de Dios preguntó: – ¿Dónde cayó? Le mostró el lugar. Y él 
cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces dijo: – 
Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó.  

Sansón 
Sansón mismo permitió ser atado por sus propios 
compatriotas y ser entregado en las manos de los filisteos.  

Jueces 15:14,15 Cuando llegaba hasta Leji, los filisteos salieron a su 
encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu de Jehovah 
descendió con poder sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se 
volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus 
manos. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la 
mano, la tomó y mató con ella a mil hombres.  

www.DevocionalesCristianos.orgwww.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org
http://devocionalescristianos.org
www.devocionalescristianos.org


 

~ 94 ~ 

Después de esto, Sansón tuvo sed y Dios hizo otro milagro 
sólo para él. 

Jueces 15:18,19a Teniendo mucha sed, Sansón clamó a Jehovah 
diciendo: – Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo; y 
ahora, ¿he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos? 
Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leji, y de allí salió agua. 
El bebió, recobró su fuerza y se reanimó.  

¿Si Dios estaba interesado en satisfacer la sed de Sansón, 
por qué no habría El de estar interesado en hacerse cargo  de 
nuestras necesidades hoy en día? Dios desea estar 
involucrado en cada área de nuestras vidas. 

Sansón no pareció “superespiritual” cuando habló a Dios de 
su necesidad, pero note que sí habló a Dios sobre su 
necesidad. 

LOS CREYENTES OPERAN EN HACER MILAGROS EN LOS EVANGELIOS 

Caminar Sobre el Agua 
Cuando Jesús vino caminando sobre el agua, los discípulos 
tuvieron miedo. 

Mateo 14:27-29 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened 
ánimo; yo soy, no temáis! 

Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo 
vaya a ti sobre las aguas.  

Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las 
aguas para ir a Jesús. 

Si vamos a operar en el hacer milagros, debemos vencer 
nuestro temor al fracaso y nuestro temor a parecer tontos. 
Debemos salir de la zona de comodidad de nuestras 
tradiciones. Observe que Pedro primero deseó 
fervientemente caminar en los dones sobrenaturales cuando 
dijo: "Manda que yo vaya a ti sobre las aguas". Pedro recibió 
la palabra de sabiduría y el don de fe cuando escuchó la voz 
de Jesús diciendo: "¡Ven!" Pedro obedeció 
instantáneamente, salió de la barca y comenzó a operar en el 
hacer milagros a medida que caminaba sobre el agua. 

Una Gran Pesca 
Jesús dijo a Simón Pedro, 

Lucas 5:4-7 Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 

Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se 
rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la 
otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas 
barcas, de tal manera que se hundían. 

Jesús usó este acontecimiento para anunciar Su propósito 
para el entrenamiento de sus discípulos cuando dijo: "Yo los 
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haré pescadores de hombres". El evangelismo era lo que 
estaba en el centro del ministerio de Jesús. Si vamos a ser 
efectivos en nuestros ministerios, no importa cuán tonto nos 
pueda parecer, debemos ser rápidos para obedecer las 
palabras de Jesús. 

EL HACER MILAGROS EN EL LIBRO DE HECHOS 

Los Milagros Confirmaron la Palabra 
Hechos 8:5,6 Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba 
a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba 
atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía.  

Poder Milagroso Prometido 
Hechos 1:4,5 Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de 
Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, 
“de la cual me oísteis hablar; Porque Juan, a la verdad, bautizó en 
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de 
no muchos días.” 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido 
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta lo último de la tierra.  

Después que Jesús hubo hablado Sus últimas palabras en 
esta tierra a Sus creyentes y les hubo dado lo que llamamos 
la Gran Comisión, Marcos nos dice, 

Marcos 16:20 Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando 
con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que 
seguían.  

Primer Sermón 
Después que el Espíritu Santo descendió en el día de 
Pentecostés, Pedro se levantó y dio su primer sermón. Las 
señales y los prodigios fueron una parte de ese sermón. 

Hechos 2:19-22,43 Daré prodigios en el cielo arriba, y señales en la 
tierra abajo: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande 
y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor 
será salvo. 

Hombres de Israel, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret fue hombre 
acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y 
señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros 
mismos sabéis.  

Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos 
milagros y señales por medio de los apóstoles.  
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EL HACER MILAGROS PARA LOS CREYENTES DE HOY 

Los milagros son para confirmar al mensajero y al mensaje. 
¿Cómo podemos ganar a un mundo perdido, enfermo y 
agonizante para que tenga un conocimiento salvador de 
Jesús sin operar en lo milagroso? 

Hebreos 2:3,4 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una 
salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por 
el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, Dando Dios 
testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos 
hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su 
voluntad. 

Pedro había pescado toda la noche sin obtener ningún 
resultado. Muchas veces nosotros, como Pedro, tratamos de 
operar de acuerdo con nuestro propio conocimiento. 
Deberíamos aprender a decir, "pero, en tu Palabra..." 
Deberíamos darnos un tiempo para escucharlo hablar a El, 
para recibir Su Palabra a través de los dones de revelación, 
del discernimiento de espíritus, la palabra de conocimiento, 
la palabra de sabiduría. La fe vendrá cuando aprendamos a 
ser rápidos en obedecer y en dar un paso en el don 
sobrenatural de hacer milagros. 

Hagan Mayores Obras 
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él 
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque 
yo voy al Padre. 

¿Por qué diría Jesús "mayores obras" si no hubiera querido 
en realidad decir eso? Según sus palabras, nosotros podemos 
hacer incluso "mayores obras" en tanto el poder del Espíritu 
Santo sea manifestado a través de la operación de los dones 
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios quiere continuar 
confirmando Su Palabra conforme el don de hacer milagros 
es liberado para operar por nuestra fe. Dios, no nosotros, 
recibirá toda la gloria. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Explique en sus propias palabras lo que es el don de hacer milagros. 
 
 
 
2. Explique la secuencia de los otros dones del Espíritu Santo que usualmente operan con el fin 

de liberar el don de hacer milagros. 
 
 
 
3. Relate el milagro personal que Dios hizo para Sansón. ¿Por qué esto es importante para usted? 
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Lección Trece 

Dones de Poder de Sanidades 

1 Corintios 12:9-11 A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo 
Espíritu; A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único 
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.   

Nueve Dones Del Espíritu Santo 

Inspiración Vocal   Revelación         Poder 

Lenguas   Discernimiento de Espíritus         Don de Fe 

Interpretación  Palabra de Conocimiento        Hacer Milagros 

Profecía   Palabra de Sabiduría           Dones de Sanidades 

DONES DE SANIDADES 

Definición 
Los dones de sanidades son las asignaciones sobrenaturales 
del poder sanador de Dios a las personas que necesitan 
sanidad. 

Ellos son descritos como dones (plural) porque muchos de 
los otros nueve dones del Espíritu Santo están involucrados 
activamente mientras ministramos sanidad a los enfermos. 
También se habla de los dones en plural porque hay muchas 
maneras de impartir o ministrar sanidad a los enfermos. 

Estas son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo 
y no son lo mismo que la ciencia médica. 

Dones en Acción 
Los dones de sanidades no son un regalo especial sobre 
cierto creyente, o su ministerio. Ellos son el don de Dios 
para el cuerpo de Cristo y en particular para quien necesita 
sanidad. 

Estos dones pueden operar a través de cualquier creyente 
lleno del Espíritu. 

Todos los creyentes deben operar en estos dones cuando 
hacen las obras de Jesús en la medida que, como Jesús, 
están ungidos por el Espíritu Santo. 

Sanidad y Dones del Espíritu 
Dios ha dado a Su Iglesia nueve dones espirituales 
diferentes. Varios de estos dones se relacionan directamente 
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con el sanar a los enfermos. Todos debemos aprender a 
ministrar en estos dones si hemos de ministrar sanidad 
efectivamente a los enfermos. 

SANIDAD Y LA PALABRA DE CONOCIMIENTO 

Definición 
¿Recuerda la definición para la palabra de conocimiento? Es 
una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos 
hechos, presentes o pasados, sobre una persona o situación, 
que no fueron aprendidos a través de la mente natural. 

Frecuentemente, al ministrar sanidad, Dios revelará una 
palabra de conocimiento sobre una enfermedad específica 
que El quiere sanar. 

Algunas veces es para una persona específica y otras veces 
es para varias personas.  

Cómo Viene La Palabra 
de Conocimiento 

La palabra de conocimiento viene de diferentes maneras 
mientras se ministra sanidad. 

!" Por el Sentir 

Esta puede venir a través de una sensación de incomodidad 
en esa parte particular del cuerpo de quien está ministrando. 

Esta incomodidad a menudo es descrita como una presión, 
un hormigueo o una sensación. 

Puede sentirse como un leve dolor. 
!" Por Palabra, 

o Pensamiento 

La palabra de conocimiento puede ser por medio de una 
palabra, o un pensamiento, que describe el malestar, la 
enfermedad o el dolor. 

Esta puede ser el nombre de la enfermedad o el nombre de 
la parte del cuerpo afectada. 

!" Por una Visión 

También puede venir por una visión de la parte del cuerpo 
que necesita sanidad. 

!" Por Localización 

Algunas veces, Dios revelará el lugar donde se encuentra la 
persona, o aún la persona exacta que El desea sanar en ese 
momento. 

Ocasionalmente esto puede describirse como un tirón (como 
si fuera ocasionado por un imán) hacia ese sector de la 
habitación, hacia un pasillo en particular o hacia el lugar 
exacto de la persona. 
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En otras ocasiones, esto puede venir como una luz, o un 
resplandor u otra sensación en el Espíritu Santo que atrae su 
atención hacia una persona en particular. 

El Señor podría revelar el nombre de la persona u otra 
identificación, que al ser hablada dará seguridad a la persona 
que ella está siendo señalada por el Espíritu Santo para esa 
sanidad en particular. 

La Fe es Liberada 
Cuando el Espíritu Santo revela a través de la palabra de 
conocimiento que El va a sanar cierta enfermedad o a cierta 
persona, la fe es liberada. Algunas veces es el don de fe. A 
menudo, la palabra de conocimiento también libera el don 
de poder de sanidad. 

¡Lo que Dios revela, lo sana! 

SANIDAD Y LA PALABRA DE SABIDURÍA 

El don de la palabra de sabiduría es una transmisión 
sobrenatural de la sabiduría de Dios que revela cómo 
debemos proceder en un curso de acción que ministrará 
efectivamente a cierta necesidad. Nos da sabiduría para 
saber qué hacer con el conocimiento que ya hemos recibido 
natural o sobrenaturalmente. Revela cómo debemos 
ministrar una necesidad de acuerdo con el plan y el 
propósito de Dios. 

Es importante que nos demos tiempo para escuchar y ver la 
voluntad del Padre para que sepamos cómo, a quién, 
cuándo, dónde y si quiere que ministremos para satisfacer 
una necesidad. 

Juan 8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del 
Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí 
mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 

Juan 14:10 No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las 
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el 
Padre que mora en mí, él hace las obras. 

A través de la palabra de sabiduría, Jesús fue guiado a cierto 
hombre que estaba en el estanque de Betesda y le ministró 
sanidad de una manera diferente. El sanó a muchas personas 
de maneras muy diferentes. Les impuso manos, puso su 
dedo en sus orejas, escupió y tocó su lengua, echó a los 
espíritus, incluso sanó simplemente hablando. 

En el Ministerio de Sanidad de Pablo 
Pablo también ministró sanidad de muchas maneras 
diferentes a medida que era guiado a ello por la operación de 
la palabra de sabiduría. Pablo ministró sanidad a través de la 
imposición de manos y a través de telas y paños que después 
de haber sido tocados por sus manos se ponían sobre los 
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enfermos. Pablo resucitó al joven Eutico de los muertos al 
recostarse sobre él y abrazarlo. 

Antes que Pablo ministrara al padre de Publio, oró primero 
(evidentemente para recibir una palabra de sabiduría sobre 
cómo ministrar sanidad a este hombre) y luego le impuso 
manos y lo sanó. 

Hechos 28:8 Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, 
enfermo de fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, y después de 
haber orado, le impuso las manos, y le sanó. 

A través de una palabra de sabiduría podríamos vernos a 
nosotros mismos ministrando a esa persona de una manera 
inesperada. Cuando esto sucede, frecuentemente el don de fe 
comienza a operar y simplemente hacemos lo que Dios ha 
revelado. Cuando esto pasa, la manifestación de la sanidad 
siempre viene. 

SANIDAD Y DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

Espíritus de Enfermedad 
El discernimiento de espíritus es una comprensión profunda 
sobrenatural del mundo espiritual. Muestra el espíritu o 
espíritus, detrás de una situación, una acción o un mensaje.  

Con frecuencia, los espíritus demoníacos de enfermedad son 
responsables del malestar o la enfermedad. Por ejemplo, hay 
espíritus de cáncer, o artritis, de resentimiento y de 
amargura.  

Al discernir los espíritus, el Espíritu Santo revelará o pondrá 
Su dedo en el origen exacto del problema y la persona podrá 
ser liberada y sanada. 

Lucas 11:20 Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 

Cómo Opera el Don 
Cuando una persona es dirigida por el Espíritu de Dios, las 
manifestaciones del don de discernimiento de espíritus 
vendrán por una impresión o un pensamiento que revela el 
nombre del espíritu de enfermedad que es el origen del 
problema. 

Eche fuera el espíritu en el nombre de Jesús y la persona 
será sanada. 

Mateo 9:32,33 Mientras aquéllos salían, he aquí le trajeron un hombre 
mudo endemoniado. Y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo 
habló. Y las multitudes se maravillaban diciendo: – Nunca se ha visto 
semejante cosa en Israel!  
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SANIDAD  – DON DE FE – HACER MILAGROS 

Don de Fe 
!" Viene Sobrenaturalmente 

El don de fe es una fe sobrenatural para un tiempo y 
propósito específicos. Es un don de poder para lograr cierta 
tarea en cualquier situación en la que se encuentre en ese 
momento en particular. 

Algunas veces, cuando nos enfrentamos con la necesidad de 
un milagro creativo o cuando ministramos a una persona 
cuya necesidad de sanidad requiere un nivel de fe más alto 
de lo que nuestra fe ha crecido, Dios nos dará 
sobrenaturalmente una fe especial, para que sin importar 
cuán imposible sea para el hombre, sepamos sin lugar a 
duda que habrá una manifestación total sanidad. 

Algunas veces se nos acercan personas a quienes les faltan 
partes de sus cuerpos debido a defectos de nacimiento, 
cirugías o accidentes. Quizá nuestra fe no ha crecido hasta el 
punto en el que podemos creer a Dios por el milagro que se 
necesita. Sin embargo, a través de una palabra de sabiduría, 
podríamos tener una visión y vernos a nosotros mismos 
ministrando osadamente de cierta manera mientras el 
milagro creativo ocurre antes de que realmente suceda. 

Cuando recibimos esta palabra de sabiduría a través de una 
visión, el don de fe es liberado y sabemos sin lugar a dudas 
que el milagro sucederá mientras ministramos de la manera 
en que ya hemos visto suceder en el espíritu. 

!" El Don de Fe en Acción 

Pedro y Juan recibieron un don de fe el día en que vieron al 
cojo en la entrada al templo. 

Hechos 3:6 Pero Pedro le dijo: – No tengo ni plata ni oro, pero lo que 
tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y 
anda!  

Hacer Milagros 
Las palabras de conocimiento y de sabiduría liberan el don 
de hacer milagros. Habiendo recibido una palabra de 
conocimiento, hemos visto en el espíritu, a través de una 
visión o impresión, que un milagro sucede antes que 
hayamos comenzado a ministrar sanidad a la persona que 
necesita un milagro creativo de sanidad. 

En ese instante, recibimos un don de fe. Creer ya no 
representa una lucha. Sabemos sin posibilidad de duda que a 
medida que ministremos sanidad de la manera en que ya 
hemos visto suceder, el milagro ocurrirá. Con osadía 
comenzamos a operar en el don de hacer milagros. 
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Marcos 3:3,5b Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate y ponte en medio. Dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la 
extendió, y la mano le fue restaurada sana. 

LOS DONES OPERAN JUNTOS 

Como hemos descubierto, es realmente imposible decir que 
éste o aquél incidente registrado en las Escrituras ocurrió a 
través de este u otro don. 

La razón es simple. 

Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones de un 
Espíritu Santo. Ellos se encuentran entrelazados a tal grado 
que es imposible separarlos. 

Algunas veces los dones operan juntos en una persona o dos 
y en otras veces en un grupo entero. ¡La hermosa seguridad 
que tenemos es que cualquier don que se necesite se 
encuentra disponible para nosotros! 

Al actuar de manera intrépida sobre lo que Dios ha revelado, 
la sanidad se manifiesta. 

¿TIENE UNA PERSONA SOLAMENTE UN DON? 

¡No! 
¿Tiene una persona el don de fe, otra el don de milagros y 
otra el don de sanidad? 

La persona, o personas que necesitan recibir el beneficio del 
ministerio son quienes habrán de recibir el don de Dios a 
través de la operación de los dones del Espíritu Santo. En 
lugar de decir “¡Yo tengo este don o aquél!” es mejor 
entender los dones del Espíritu Santo y estar listos para 
ministrar a otros en cualquier momento, en alguno o todos 
los nueve dones del Espíritu Santo. 

Desarrolle los “Músculos de Fe” 
Si una persona es bautizada en el Espíritu Santo, tiene a su 
disposición todos los dones del Espíritu. Pero debido a la 
falsa enseñanza o al pecado en su propia vida, puede haber 
detenido o bloqueado el fluir completo del Espíritu Santo a 
través de él o ella. 

A medida que comience a ejercer su privilegio de operar en 
las manifestaciones del Espíritu Santo, éstas crecerán en su 
vida. 

Algunas veces decimos: “Esa persona realmente opera en el 
don de sanidad.” Y luego comenzamos a pensar, “Ellos 
tienen el don de sanidad” (con el pensamiento opuesto que 
dice: “Yo no tengo ese don”). “Les pediré que oren por mí." 
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La verdad es que ellos han ejercitado su fe y se han movido 
en ese don es particular más que usted, así que sus 
"músculos espirituales" son más fuertes en esa área.  

En Público 
Cuando el cuerpo de Cristo se reúne y se permite que los 
dones del Espíritu operen, a uno se le dará un don de 
lenguas y a otro la interpretación, o a uno se le dará una 
profecía y a otro un don de revelación.  

Dios dividirá los dones en el cuerpo de manera que todos 
puedan fluir juntos. Pero la persona que ha ejercitado su fe 
en el área de profetizar probablemente operará en profecía 
más rápidamente. Así es que, de nuevo comenzamos a 
pensar: “Oh, él tiene el don de profecía. (Yo no tengo el don 
de profecía.)” 

Recuerde, todos los dones del Espíritu Santo pueden y 
habrán de operar a través de cada creyente que ha sido 
bautizado en el Espíritu Santo y que permita al Espíritu 
Santo ministrar. 

En Conclusión  
2 Timoteo 1:6 Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

A menudo hay una transferencia, o una liberación, de la 
operación de los dones del Espíritu Santo por la imposición 
de manos. Encuentre un ministro ungido, o un creyente 
ungido, que opere libremente en los dones del Espíritu 
Santo. Pídale que imponga sus manos sobre usted y libere 
estos dones para que operen libremente en su vida y 
ministerio. 

Pablo escribió, 

Romanos 1:11 Porque deseo veros para compartir con vosotros algún 
don espiritual a fin de que seáis afirmados.  

Los dones del Espíritu Santo son herramientas ministeriales 
importantes para edificar a todo el cuerpo de Cristo y para el 
evangelismo. 
!" Mantenga continuamente estos dones “avivados”. 
!" No los deje escapar. 
!" Espere que operen en su vida. 
!" Póngalos en libertad, diariamente, por fe en su 

manifestación total y exacta. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuáles son los dones de sanidad? ¿Por qué se les llama “dones”, en plural cuando todos los 
demás dones son singulares? 

 
 
 
2. ¿Cómo es que el don de la palabra de conocimiento opera con los dones de sanidad? 
 
 
 
3. ¿Qué don del Espíritu ha escogido Dios para usted? ¡La respuesta es todos! Ahora, escriba una 

lista de los dones del Espíritu en los que ha operado por lo menos una vez. 
 
 
 
4. ¿Qué dones del Espíritu Santo necesita “avivar” en su propia vida?  
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