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                                      LOS DONES ESPIRITUALES 
 

CAPÍTULO 1 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y sobrenatural quiere decir sobre lo natural. 
 
Esto quiere decir con toda claridad que la vida cristiana tiene un elemento poderoso que no 
tiene el mundo natural... y que sin ese elemento sería totalmente imposible vivir la vida 
cristiana. 
 
Ese elemento sobrenatural no es nada más, ni nada menos que Dios. Lo cual debe llevarnos 
a entender que sin la ayuda, la dirección, el poder y respaldo de Dios es totalmente imposible 
vivir la vida cristiana. 
 
Al oír esto que estoy diciendo, uno puede pensar que le están diciendo que el agua moja... 
que subir es para arriba y bajar es para abajo, pero aunque pueda ser una verdad conocida 
por nosotros los creyentes... no es una verdad que aplicamos como debiéramos en la vida 
cristiana. 
 
Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en medio de una serie de recomendaciones 
(esfuérzate, sufre penalidades, siembre y espere como labrador, luche como soldado, 
trabaje, etc.) le dice: 
 

2 Timoteo 2:8   Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos 
conforme a mi evangelio,  
 
Parece tonto que le diga que se acuerde de Jesucristo, cuando todas la recomendaciones 
son para que extienda el mensaje de Jesucristo... sin embargo suele ocurrir, nNos olvidamos 
de Jesucristo aún al hacer su obra. 
 
No sólo en eso, continuamente tanto en las circunstancias difíciles y tratos como en las 
circunstancias fáciles también nos olvidamos de Dios. 
 
Y cuando esto ocurre, ni hacemos la obra de Dios como debiéramos, ni tampoco vivimos la 
vida cristiana sino una imitación barata y enredada de la vida cristiana. 
 

Juan 15:5   »Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva 

mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 
 
El apóstol Pablo comprendiendo con claridad este principio escribió aún respecto de El 
mismo 
 

2 Corintios 3:4 al 6.  Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5no que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios, 6el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo 
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pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 
 

Cuando revisamos en la escritura la historia del pueblo de Dios notamos que de principio a 
fin siempre estuvo rodeado de eventos sobrenaturales, de eventos en los que el hombre 
natural no tenía participación por su incapacidad y pequeñez 
 
Por supuesto siempre hay que colocar como decía alguien, el burro adelante y la carreta 
detrás. Y quiero decir con esto que los milagros físicos eran casi siempre la consecuencia de 
un milagro espiritual. 
 
En otras palabras, para que se realice un milagro, una acción sobrenatural casi siempre es 
necesario que un hombre u hombres crean primero a Dios. Lo cual resulta en un milagro 
entendiendo la condición del hombre. 
 
Abraham cree a Dios... y Dios se realiza el milagro de Isaac. Usted puede pensar que Isaac 
no vino fruto de la fe de Abrahán... lo cual posiblemente es cierto, pero eso lo corrigió Dios 
cuando Abrahán fue capaz de ofrecer a Isaac en sacrificio. (Lo hizo porque creyó en un Dios 
milagroso) 
 
Y así, desde su inicio hasta el final de los tiempos, el pueblo de Dios ha estado, esta y estará 
rodeado de los milagros que le permiten sobrevivir. 
 
Los milagros en Egipto... las plagas, el paso del Mar Rojo, el maná, agua de la roca, el paso 
del Jordán, la toma de Jericó, el sol se detuvo en Gabaon, los milagros de Elías, los milagros 
de Eliseo, etc. 
 
Los milagros de Jesús... expulsiones de demonios, sanidades de leprosos, de fiebre, de 
parálisis, de flujo de sangre, de sordomudos, de ciegos, de mujeres encorvadas, curaciones 
a distancia, resurrecciones, multiplicación de alimentos y bebidas... 
 
Los milagros de los discípulos... 
 
Sanidades, paños, disciplinas, aún la sombra de Pedro sanaba… 
 
Los milagros en la actualidad... 
 
Resurrecciones, multiplicación de alimentos, liberaciones, sanidades, discernimiento, 
profecías, don de ciencia, etc. 
 
Dentro de lo milagroso de la vida cristiana, de la realmente y auténtica vida espiritual hay un 
elemento indispensable... que no puede faltar y es: 
 
 
 
II. LOS DONES ESPIRITUALES 
 
 
Dios ha dado ciertos elementos a los hombres para poder vivir adecuadamente, estos 
elementos podemos clasificarlos en varios grupos: 
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A. HABILIDAD O DESTREZA: 
 
 
Es la capacidad o ingenio dado por Dios a los hombres para hacer algo con gran ingenio y 
efectividad. Pero para desarrollar esta habilidad o destreza es necesaria la práctica y el 
tiempo, que entre más abundante sea mejores resultados podrá dar... como reza el dicho " la 
práctica hace al maestro” 
 
 
B. TALENTO: 
 
 
Es una habilidad natural. Que no es común a todos los hombres, como él talento para la 
música, para la pintura, para las matemáticas, etc. Pero que igual que las habilidades o 
destrezas, debe ser desarrollada a través del ejercicio de ese talento en particular. 
 
Cuando una persona no tiene " el talento " para hacer algo... Igualmente lo podría desarrollar 
pero requeriría de muchísimo más tiempo y esfuerzo. Por eso lo práctico es desarrollar los 
talentos que si tenemos. 
 
 
C. LOS DONES ESPIRITUALES 
 
 

1 Corintios 12:1...    No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
 
Son las habilidades sobrenaturales dadas por Dios... dadas para poder vivir en la voluntad de 
la milagrosa vida cristiana. 
 
Por supuesto todos los cristianos debemos y podemos hacer la voluntad de Dios. Haciendo 
cosas como por ejemplo: compartir de Cristo, enseñar de Cristo, orar por sanidad, servir, 
exhortar, reprender al maligno, orar por milagros, expulsar demonios, etc. 
 
Sin embargo sabemos por la escritura que los dones espirituales son habilidades 
sobrenaturales más allá del común de los cristianos, que les permiten actuar con muchísima 
más efectividad que el cristiano que no tiene ese don en particular. 
 
El apóstol Pablo producto de lo que había visto a lo largo de su ministerio escribió: 
 

1 Corintios 12:4  al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Y hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para el bien de todos. 8A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 
conocimiento según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de 
sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 11Pero todas 
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estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 

 
La lista de los dones que incluye el apóstol en este pasaje son: 
 
Palabra de sabiduría 
Palabra de conocimiento 
Fe 
Dones de sanidades 
Hacer milagros 
Profecía 
Discernimiento de espíritus 
Diversos géneros de lenguas 
Interpretación de lenguas 
 
En otro pasaje: 
 

Romanos 12:6 al 8.  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el 
de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 
enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 
 
De servicio 
De enseñanza  
De exhortación  
De repartir 
De presidir  
De hacer misericordia 
 
De estos y otros pasajes podemos deducir una serie de conceptos claros respecto de los 
dones espirituales. 
 
 
 
III. GENERALIDADES 
 
 
A. LA MANIFESTACIÓN DE LOS DONES NOS ACERCA A DIOS 
 
 

1 Corintios 12: 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a 
los ídolos mudos.  
 
Cuando no conocían de Cristo (gentiles) los extraviaban llevándolos a los ídolos… acción 
que estaba basada en manifestaciones, emociones y testimonios, lo mismo que ocurre hoy. 
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Cuando con este esquema se vive la vida cristiana, se cae en el error de dar más 
credibilidad a las emociones, testimonios y deseos de los hombres... que a las 

afirmaciones de Dios en su palabra. 
 
Esto es muy común en este tiempo y el resultado son enormes iglesias con doctrina 
equivocada, enormes porque son iglesias que enfocan sus manifestaciones y poder para 
darles a los hombres lo que ellos desean, de tal manera que termina llamándosele espiritual 
al que siente ciertas cosas, o al que manifiesta cierta clase de poder, aunque esas 
manifestaciones los hagan vivir fuera de los principios de la palabra de Dios.   
 
Por eso el apóstol aclara: 
 

1 Corintios 12: 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: 
«¡Sea anatema!», como tampoco nadie puede exclamar: «¡Jesús es el Señor!», sino por el Espíritu 
Santo. 
 
La manifestación auténtica de los dones espirituales tiene que traer como resultado que los 
creyentes cada vez más reconozcan el señorío de Cristo y se sujeten a El. 
 
Si en la antigüedad estas manifestaciones milagrosas llevaban a la gente a adorar a ídolos 
mudos… hoy la estrategia de Satanás a través de estas manifestaciones es llevar a los 
creyentes a creer doctrinas completamente opuestas a la escritura. Esta estrategia es 
mucho más sutil y efectiva pues a todo eso le siguen llamando cristianismo. 
 
 
 B. DIOS ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIVERSIDAD 
 
 
 De dones, de ministerios y de actividades.  
 
A veces cuando un creyente tiene varios dones, la acción de Dios a través de este creyente 
puede ser una mezcla de esos dones, por ejemplo discernimiento y profecía, o 
discernimiento y ciencia, de tal manera que es muy difícil determinar cuál fue el don que se 
usó en esa actividad. No creo que sea importante definirlo, lo importante es que sea una 
manifestación acorde a la voluntad de Dios. 
 
 
C. PERO A CADA UNO LE ES DADA LA MANIFESTACIÓN 
 
 
Cada cristiano recibe… “la manifestación del Espíritu " Esto quiere decir que cada 
cristiano tiene de parte de Dios el regalo de al menos un don espiritual... que debe descubrir 
y usar, para el provecho de todos, lo cual será posible a través de la práctica o ejercicio de 
este don.  
 
Si algunos de los diferentes miembros de la iglesia, no descubren, no desarrollan, y no usan 
los dones espirituales dados por Dios... toda la iglesia sale perjudicada, pues estará 
funcionando de forma deficiente, no como Dios lo ha planeado. 
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D. UN SOLO CUERPO 
 
 

1 Corintios 12:12   Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros 
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo 

 
Esta realidad trae varias implicaciones: 
 
1. Sólo una cabeza Cristo. 
 
El apóstol continúa aclarando que en la diversidad de dones ministerios y operaciones es 
Dios quien hace todo. 
 

1 Corintios 12:4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Y hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
 
2. Aunque seamos diferentes todos somos del cuerpo 
 
Podemos pensar en funciones muy espirituales y otras que no parecen tan espirituales, pero 
la verdad, lo único verdaderamente espiritual es hacer la voluntad de Dios. 
 

Hechos de los Apóstoles 6:2 al 4.-No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a 
las mesas. 3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4Nosotros persistiremos en 
la oración y en el ministerio de la Palabra. 
 
No es justo que teniendo un don se deje de ejercer por estar haciendo otras cosas que 
pueden hacer los que tienen otros dones, para lo cual requieren también la llenura del 
Espíritu Santo. 
 
3. Todos nos necesitamos 
 

1 Corintios 12:21.  Ni el ojo puede decir a la mano: «No te necesito», ni tampoco la cabeza a los 
pies: «No tengo necesidad de vosotros».  
 
Si todos hacen lo mismo el cuerpo perecería... de igual manera que si un solo miembro trata 
de realizar las funciones de todos. 
 

1 Corintios 12:25  para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se 
preocupen los unos por los otros.  
 
Como nos necesitamos debe haber un ocuparse… los unos por los otros… gozarnos y 
dolernos según la situación.  
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Cuando a un cristiano no le ocupan los otros cristianos, no sólo es una evidencia de 
falta de amor, si no de altivez pues cree que no los necesita. 

 
Igualmente se equivoca el cristiano que le ocupan sólo ciertos cristianos... (Los que 
humanamente parecen más importantes o influyentes)… por eso el apóstol aclara que 
aquellos miembros que parecen menos dignos y más débiles son los más necesarios.  
 
4. Un cristiano no tiene todos los dones 
 
En la vida de Jesucristo podemos ver la manifestación de todos los dones... algunos 
apoyándose en esto dicen... “si yo tengo a Cristo en mi vida como Cristo tiene todos los 
dones entonces yo también los tengo "  y además tienen algunos pasajes en los cuales se 
apoyan, sin embargo todas esas deducciones y especulaciones terminan al leer lo que el 
apóstol Pablo escribió... que no todos tienen todos los dones. 
 

 1 Corintios 12:27 al 30.  Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en 
particular. 28Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas. 29¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos 
maestros? ¿Hacen todos milagros? 30¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? 
¿Interpretan todos? 31Procurad, sin embargo, los dones mejores. 
 
Las preguntas las hace dando a entender que no todos tienen todos los dones, por eso 
concluye... procurad los dones mejores. 
 
Sin embargo también es cierto que cuando el pueblo cristianos se une, que es el deseo de 
Dios, esta unidad permite que el pueblo cristiano goce de todo lo que tuvo Cristo lo cual hace 
también posible que Dios se pueda manifestar al mundo con poder. (San Juan 17:21, 23)   
 
 
E. ¿DESDE CUANDO HAY DONES ESPIRITUALES? 
 
 
Desde el antiguo testamento podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Dios la 
manifestación de algunos dones espirituales, tales como profecía, sanidad, milagros, ciencia, 
etc. 
 
El apóstol Pablo en el nuevo testamento, refiriéndose a los dones espirituales toma un pasaje 
del antiguo testamento para mostrar como estos dones son un regalo del Señor para la 
iglesia. 
 

Efesios 4:7 al 8  Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo. 8Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,  Y dio dones a los hombres. 
 
Aunque antes del evento de Pentecostés ya había la manifestación de algunos dones 
espirituales, algo así como las primicias de lo que Dios luego daría, es en Pentecostés 
cuando la iglesia en términos generales recibe al Espíritu Santo y los dones espirituales. 
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Hechos de los Apóstoles 2:1 al 4.    Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos 
unánimes juntos. 2De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 

soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban; 3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. 
 
Desde ese entonces estando la iglesia inmersa en el Espíritu Santo... cuando una persona 
nace espiritualmente, y es colocado en el cuerpo de Cristo o iglesia, recibe los dones 
espirituales. 
 
 
F. ¿HASTA CUANDO HABRÁ DONES EN LA IGLESIA?    
 
 
Algunos queriendo restarle importancia al asunto de los dones, se han inventado doctrinas 
que dicen que su manifestación corresponde sólo al tiempo de los apóstoles. Creo que los 
testigos de Jehová ni siquiera creen en milagros… sin embargo no sólo no hay ninguna 
evidencia doctrinal que apoye esto, sino que al contrario dice la escritura: 
 

Romanos 11:29  Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
 
Lo cual quiere decir que mientras exista el cuerpo de Cristo, y mientras exista el llamamiento 
o misión dada al cuerpo, los dones espirituales que le fueron dados existirán, y se seguirán 
manifestando en toda la iglesia, hasta que esta llegue a la unidad, estatura y plenitud de 
Cristo.  
 
 
E. ¿CUÁNDO SE MANIFIESTAN? 
 
 
1.  Los vientos de Dios, o su visitación. 
 
Entendiendo esto como épocas en las cuales Dios por su actuar soberano imparte una 
bendición especial aunque no era esto lo que los creyentes estaban buscando. 
 
2.  La instrucción de la palabra. 
 
Al recibir enseñanzas acerca de lo que Dios ha provisto a sus hijos, éstos pueden gracias a 
la fe apropiarse y disfrutar de lo ofrecido por Dios.  
 
3. La fe y obediencia  
 
Y la responsabilidad de los creyentes que se involucran activamente en el ministerio… 
permite la manifestación de los dones. 
 
4.  A través de la ministración 
 
 Que el Espíritu Santo hace en las reuniones (manifestación de dones) o a través del 
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discipulado los creyentes pueden conocer lo que han recibido de Dios. 
 

 
 
IV. DONES CORPORATIVOS 
 
 

Efesios 4:11 al 13. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo;  
 
En este otro pasaje habla de personas con varios dones espirituales que Dios constituye 
como un regalo para la iglesia… Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores, Maestros. 
 
Algunos de estos también se mencionan en el pasaje de Corintios y añade... los que hacen 
milagros, sanan, ayudan, administran, lenguas. 
 

1 Corintios 12:27  AL 28 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. 28Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas.  
 
 
Estos hombres constituidos por Dios como un regalo para el cuerpo, tienen un propósito muy 
claro y muy importante. 
 
 
A. PERFECCIONAR A LOS SANTOS 
 
 
Es decir el ajuste y preparación completa de cada cristiano que le permite vivir manifestando 
el carácter de Jesucristo. 
 
Esto es importantísimo no perderlo de vista, los dones espirituales son una herramienta 
necesaria para que cada uno de nosotros sea transformado en su interior, hasta llegar a la 
estatura de Jesucristo. 
 
Esto implica que gracias a la manifestación y el ejercicio los dones espirituales, llegaremos a 
vivir manifestando el fruto del Espíritu Santo. 
 

Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  
 
Cuando un creyente comienza a manifestar el fruto del Espíritu Santo… ese fruto se 
convierte en una herramienta poderosa para ir y ayudar a otros a conocer y a crecer en 
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Cristo. 
 

De allí la importancia y el énfasis que la escritura hace respecto de dar buen testimonio para 
que... la palabra de Dios no sea blasfemada. 
 
 
B. PARA LA OBRA DEL MINISTERIO 
 
 
Los dones son herramientas indispensables para el cumplimiento de la gran comisión…. A 
veces por la falta de ellos algunos cristianos e iglesias terminan haciendo infinidad de 
programas... forzando estrategias… usando de señorío sobre los feligreses, para lograr 
engrosar las filas de la iglesia. 
 
Contrario a esto, vemos que Jesús hace lo mismo que manda luego a hacer a sus discípulos. 
Los envía a predicar el evangelio y los respalda con los dones espirituales. En esta época 
tenemos el mismo mandato de ir, y los mismos dones para respaldar nuestra labor. 
 
No olvidemos... que producto del engaño tan tenaz que hay el mundo, es un verdadero 
milagro cuando alguien acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador… ese 
milagro del nacimiento espiritual es producido por otro milagro... el milagro de la 
manifestación de Dios a través de sus hijos, tanto con el fruto del Espíritu, como con los 
dones espirituales. 
 
 
C   PARA EDIFICAR EL CUERPO DE CRISTO 
 
 
Edificación que produce solidez, estabilidad, y gracias a la comunión le permite funcionar en 
armonía.  
 
Esta edificación  tiene íntima relación con la unidad en la doctrina, pues se trata de obtener 
el conocimiento del Hijo de Dios. Si no hay unidad doctrinal es porque hay mala doctrina. Y si 
hay mala doctrina es porque los que Dios ha constituido como apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores, y maestros, junto con los que dirigen la iglesia, no están cumpliendo 
con el propósito para el que fueron puestos. 
 
 
 
V. DEBEMOS USAR LOS DONES ESPIRITUALES 
 
 

1 Corintios 14:1  Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
 
El apóstol ordena seguir el amor y procurar los dones espirituales, la palabra procurar en el 
original quiere decir: 
 
Arder en celo,    ser celoso en la persecución de algo bueno,    desear seriamente, 
esforzarse,    estar ocupado en ese objetivo. 
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Es de suprema importancia que los cristianos entendamos que debemos poner un 

énfasis muy grande para procurar y aprovechar los dones que Dios nos ha dado, no 
podemos tomar una actitud desinteresada o negligente a este respecto, algunos lo hacen por 
ignorancia, otros por miedo, otros por que los que dirigen la iglesia en lugar de promover los 
dones se oponen a su manifestación. 
 
Pero si nos dejamos engañar y no aceptamos la importancia de los dones espirituales en la 
vida cristiana normal, sería similar a decir que Dios, dio algo inútil, algo que sobra, algo que 
no hacía falta… y peor aún, todo esto como consecuencia también querría decir que Dios 
está mintiendo respecto a la necesidad de ellos.  
 
El apóstol Pablo entendiendo la importancia del asunto más adelante escribió: 
 
 
A. DEBEMOS ANHELARLOS 
 
 

1 Corintios 14:12  Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en 
ellos para edificación de la iglesia. 
 
Donde nuevamente la palabra anhelar es básicamente la misma del pasaje anterior cuyo 
significado es el de… buscar celosamente,  contendiendo celosamente,   defender y 
contender vehementemente por algo. 
 
Pienso que el uso de este término, nos debe dar la certeza de la importancia de los dones y 
además hacernos conscientes de la oposición de Satanás para que los creyentes no los 
usemos debidamente. 
 
El pasaje también nos muestra la correcta motivación para anhelarlos, que debe ser la 
edificación de la iglesia y no la vanagloria del que lo posee. 
 
Un correcto anhelar debe incluir en primer lugar un deseo genuino de alejarme del pecado. 
Donde no hay un anhelo de santidad no puede haber bendición así se posean los dones 
espirituales. 
 
Por supuesto debo tener también conocimiento, fe lo cual implica que debo ser un creyente 
obediente a Dios, debo crecer espiritualmente para lo cual son necesarias las pruebas a 
través de las cuales El nos perfecciona, afirma, fortalece, y establece.  
 
 
B. SON IMPARTIDOS POR EL ESPÍRITU SANTO 
 
 

V 11.  Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere. 
 
Pareciera haber contradicción cuando por un lado dice que “anhelemos los dones 
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espirituales que más edifiquen la iglesia”… para luego decir que "el Espíritu Santo 
reparte  como él quiere” 

 
Más no la hay, porque si estamos correctamente enfocados respecto de la voluntad y el 
propósito de Dios para nuestras vidas, el resultado será que precisamente anhelaremos los 
dones espirituales que El quiere para nosotros. 
 
Este plan no está desligado de la herencia que hemos recibido, de las circunstancias que ha 
permitido que vivamos, de las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor, de los 
dones y talentos naturales, etc…. Los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno 
de nosotros son el complemento perfecto, para un plan perfecto diseñado por Él para cada 
uno de nosotros. 
 
Cuando un cristiano anhela los dones que Dios no le ha dado, está desenfocado respecto 
de la voluntad y el propósito que Dios tiene para él, lo cual también puede ocasionar que no 
descubra ni use los dones que Dios si le ha dado. 
 
Esta también puede ser una de las razones por las cuales algunos cristianos después de 
mucho tiempo no tienen ni idea de cuales son los dones espirituales que Dios les ha dado. Y 
otros se demoren mucho tiempo en descubrir que fue lo que Dios les dio. 
 
 
C. SON IRREVOCABLES 
 
 
Sin embargo a pesar de que podamos caer en las equivocaciones que he mencionado, de 
todos modos la escritura dice que: 
 

Romanos 11: 29  porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
 
Por lo cual, a pesar de que un creyente jamás descubra los dones que le han sido dados, o 
que descubriéndolos no los ejercite adecuadamente, sin embargo los dones no le serán 
quitados. 
 
 
 
D. NO SON SEÑAL DE ESPIRITUALIDAD 
 
 
Es normal pero totalmente equivocado que la gente piense que cuando hay manifestaciones 
sobrenaturales allí está la presencia de Dios, (de esa ignorancia precisamente se valdrá el 
anticristo para engañar) de igual manera muchos creen que cuando un cristiano tiene dones 
espirituales es a causa de su espiritualidad o cercanía a Dios, pero tampoco es cierto. 
 
Esto quiere decir que aún abundando los dones espirituales, en cualquier momento los 
poseedores de estos dones pueden actuar dirigidos con la más horrible carnalidad. La iglesia 
de Corinto abundaba en dones espirituales y en pecado.   
 
Sin embargo descubrir los dones espirituales, desarrollarlos, y ser usado por Dios con 
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bendición para el cuerpo, si es un asunto de espiritualidad. 
 

Es por esto que, aunque los dones son perfectos como el dador de los dones... los canales 
no, por eso podemos equivocarnos... ¿Cómo lo descubriremos?  Ejerciéndolos bajo la 
autoridad del cuerpo. 
 
Por supuesto para esto es necesario  
 
Romanos 12:3  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  
 
La medida de fe se refiere a la convicción que cada creyente tiene respecto de los dones 
espirituales.  
 
De esa convicción dependerá el ejercicio del don, cuando nuestro concepto de nosotros 
mismos y del don no es adecuado, puede suceder que no usemos el don, o que usándolo no 
aceptemos ningún tipo de corrección, y posiblemente ningún tipo de autoridad, lo cual ya es 
en sí una mala señal, pues si andamos en comunión con Dios debemos también andar en 
comunión con los hermanos. 
 
 
 
VI. LOS DONES ESPIRITUALES PUEDEN SER MAL USADOS 
 
 
A. POR LOS CREYENTES 
 
 
Pueden ser mal usados, como puede ser mal usado todo aquello que Dios ha dado al 
hombre… su inteligencia... su fortaleza... su belleza... la riqueza... etc. 
 
Esta es la razón por la cual algunos creyentes e incrédulos han desarrollado desconfianza 
respecto de este tipo de manifestaciones.  
 
Desafortunadamente hay testimonios de cómo a través de profecía se ha manipulado a los 
creyentes para hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, también a través del 
respaldo que dan los milagros se ha enseñado doctrina contraria a la escritura. Y muchas 
otras cosas se han hecho mal… 
 
Pero ante esta realidad… no podemos a ese mal añadirle otro peor… que es el de dejar de 
usarlos… pues la escritura dice que son necesarios para cumplir el propósito de Dios. 
 
 
B.  PUEDEN AÚN SER IMITADOS POR EL DIABLO. 
 
 
La primera referencia que tenemos de esto esta en: 
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Éxodo 7:11 al 13.   Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo 
mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos; 12pues cada uno echó su vara, las cuales se 
volvieron culebras; pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 13Sin embargo, el corazón del 
faraón se endureció, y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. 
 
Las brujas, hechiceros, adivinos, espiritistas, hipnosis, iglesias satánicas... y todo esto ira en 
aumento en la medida en que nos acerquemos al fin de los tiempos.  
 
Hoy podemos ver reuniones iguales, respecto de la forma en que se hacen las reuniones 
cristianas de sanidad, pero dirigidas por Espiritistas o Hipnotistas, donde también los adeptos 
cuentan infinidad de testimonios de sanidades físicas, y emocionales. La escritura predijo 
todo esto... y mucho más. 
 

2 Tesalonicenses 2:9 al 12.   El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado 
de hechos poderosos, señales y falsos milagros, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios les envía un 
poder engañoso, para que crean en la mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
 
Sin embargo también es posible que dentro de la iglesia cristiana suceda el engaño… y esto 
es posible por un lado por causa de los falsos creyentes que hay en las iglesias, y por otro 
gracias a la mala actitud de algunos auténticos creyentes, cuya motivación para tener y usar 
los dones no es la de glorificar a Dios, sino a ellos mismos. 
 
 
El discernimiento espiritual (de manera espectacular el don) es el que nos permite detectar 
este engaño en la iglesia. Y de manera individual este problema del engaño se puede 
resolver de manera supremamente sencilla… lo único que tiene que hacer el creyente es 
someterse a la perfecta voluntad de Dios, y esto puede hacerse haciendo una sencilla y 
sincera oración de fe que diga: 
 
 “Señor si está manifestación no es tuya no la quiero y si es tuya enséñame a 
entenderla y a aprovecharla como tú deseas “ 
 
La oración hecha con fe será suficiente garantía, gracias a la promesa de Dios de contestar 
toda oración que sea hecha de acuerdo a su perfecta voluntad. Lucas 11:11-13 
 
Siempre que un creyente busque su propia gloria, inevitablemente será engañado por 
Satanás, no sólo respecto de los dones espirituales, sino respecto de la voluntad de Dios. 
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VII. ¿COMO DESCUBRIR EL DON O DONES QUE TIENES? 
 
 
A. LA OBEDIENCIA 
 
 
En términos generales es la obediencia la que permite que crezcamos equilibrada y 
adecuadamente en la vida cristiana, por ella las personas se involucran en la iglesia, y Dios 
usa a la iglesia para enriquecer espiritualmente al creyente. 
 
Esta misma obediencia la usa Dios, quien coloca al creyente en situaciones que le permiten 
entender y aún desarrollar el don que tiene. Por ejemplo tiene don de sanidad y Dios de una 
manera continua trae enfermos para que ore por ellos, los cuales se sanan. O es maestro y 
Dios trae gente con inquietudes que resuelve con facilidad. O de servicio... etc. 
 
Es también la obediencia la que permite que el ejercicio del don sea de provecho tanto para 
el poseedor como para la iglesia. 
 
Es un problema bastante serio cuando la persona que tiene el don, aprovechándose de este 
no se sujeta a la autoridad por haberse envanecido. Tan serio que la escritura lo llama... la 
condenación del diablo. 
 

1 Timoteo 3:6  no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
 
 
B.  A TRAVÉS DE LA MINISTRACIÓN 
 
 

1 Timoteo 4:14  No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio.  
 
Ciertamente en tiempos de alabanza y adoración, cuando se da oportunidad a la 
manifestación de los dones, puede suceder que a través de profecía o ciencia Dios aclare o 
confirme a los creyentes el don que tienen. 
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CAPÍTULO 2. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS DONES 

 
  
 
En la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo haciendo nuevamente énfasis en la 
importancia del cuerpo dice: 
 

Efesios 4:11 al 13.  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 
En este pasaje dice que Jesucristo ha colocado a diferentes hombres con diferentes 
funciones en medio de la iglesia, para... perfeccionar a los santos... edificar el cuerpo de 
Cristo... hacernos llegar a la unidad de la fe... a la estatura y plenitud de Cristo. 
 
Y esto nuevamente con toda claridad da a entender, que sin los dones espirituales no es 
posible vivir la vida cristiana de una manera adecuada. 
 
 
 
I. DONES CORPORATIVOS 
 
 
Sin embargo este pasaje no está hablando de dones personales... sino de personas que 
teniendo diferentes dones espirituales han sido colocadas en la iglesia para ayudar a cumplir 
el propósito de Dios. Y hace la siguiente clasificación: 
 
 
 
A. APÓSTOL 
 
 
Trascripción de la voz griega apooestolos  derivada del verbo griego apostello que significan 
enviar o despachar. 
 
El sustantivo se emplea en el Nuevo Testamento de tres distintas maneras: 
 
 
1. Designa un «enviado», «delegado» o «mensajero».  
 
En Juan 13.16 la palabra no se transcribe sino se traduce «enviado».  
 

Juan 13.16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor 
que el que lo envió.   
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En este sentido Cristo es un apóstol de Dios  

 

Hebreos 3.1; Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al 
apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,  
 

 

2. Designa a un miembro del grupo de los doce  
 
Que Jesucristo seleccionó para ser de manera especial sus compañeros constantes y los 
pregoneros iniciales del mensaje del reino de Dios. 
 

 Mateo 10.1-8  Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 2Los nombres de 
los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo hijo de 
Zebedeo, y su hermano Juan; 3Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de 
Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, 4Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo 
entregó. 

 
El Evangelio de Juan especifica claramente el papel particular de los apóstoles después de la 
muerte de Cristo  
 

Juan 17:18 al 20.  Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19Por ellos yo 
me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20»Pero no ruego 
solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,  
 
 Pablo da el primer lugar a los apóstoles entre los diferentes ministerios instituidos en la 
iglesia. 
 

1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas.  
 
La palabra traducida primeramente en este texto es proton { pro’-ton}  y quiere decir… Primero a tiempo o lugar, 
primero en cualquier sucesión de cosas o personas, primero en la línea, la influencia, el honor, jefe, principal. 

 
Sin embargo es de notar que los apóstoles no existieron en el antiguo testamento, no existía 
el ministerio de la evangelización, en el antiguo testamento los que estaban en primer lugar 
eran los profetas, y son los profetas quienes han trascendido y son los que se nombran aún 
en el libro de Apocalipsis para recompensarlos. 
 
El dar el primer lugar a los apóstoles en este pasaje no creo que signifique que es el que 
gobierna en la iglesia, por tres razones: 
 
1. Porque de las varias traducciones que tienen la palabra " primeramente " el más acertado 
creo que es " primero a tiempo o lugar” o  " primero en cualquier sucesión de cosas " es decir 
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es el primero en llevar el evangelio a un lugar donde no es conocido, que es 
precisamente la función básica del apóstol. 

 
2. Porque el pasaje no está hablando de autoridad sino de funcionalidad. De donde es lógico 
que lo primero que hay que hacer es llevar el evangelio y luego sigue lo demás (guiarlos, 
enseñarlos, pastorearlos etc.) 
 
3. Porque la palabra “luego” (luego profetas) en original también significa “el segundo 
tiempo”, o “el otro de dos” 
 
La iglesia está edificada    «sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas»  
 

Efesios 2:20  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo, 
 
Jesús anunció que los apóstoles serán jueces en el juicio mesiánico  
 

Mateo 19:28  Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce 
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
Apocalipsis declara que sus nombres estarán grabados en los cimientos del muro de la 
nueva Jerusalén  
 

Apocalipsis 21:14  Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de 
los doce apóstoles del Cordero. 
 
 
3. Designa en sentido general a maestros y misioneros destacados.  
 

Galatas 1.19   pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.  
 
Hechos de los apóstoles 14.14  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas 
y se lanzaron entre la multitud, gritando...  
 
2 Tesalonicenses  1.  1   Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en 
el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.....Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque 
podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 
 
1 Corintios 15.5 al 7   y que apareció a Cefas, ydespués a los doce. 6Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. 7Después 
apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. 8Por último, como a un abortivo, se me apareció 
a mí. 
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4. La responsabilidad o funciones de los apóstoles. 
 
En lo básico los apóstoles son los encargados de predicar el evangelio abriendo nuevas 
iglesias en los lugares donde no existe. La escritura nos muestra a los apóstoles haciendo 
eso y luego de un tiempo los vemos delegando esas iglesias a los ancianos, para ellos 
continuar con su ministerio básico de abrir nuevas obras. 
 
Esta labor presupone que tienen autoridad, como ya vimos la escritura los coloca como los 
primeros, por supuesto esa autoridad, como toda la autoridad que Dios delega es dada para 
servir. 
 
Por eso como parte de su ministerio los apóstoles vemos que los apóstoles cumplieron con 
una serie de responsabilidades básicas que están bien definidas en la escritura. 
 
 
a. Las enseñanzas de los apóstoles son la norma para la doctrina y la vida de la iglesia. 
 
En aquel tiempo fueron los encargados de establecer la nueva doctrina... en este tiempo el 
apóstol debe tener un profundo conocimiento de la escritura para continuar con la misma 
función. 
 

Hechos de los Apóstoles 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 
 
Por eso el apóstol debe estar dedicado a la oración, al estudio, enseñanza y predicación 
de la palabra.  
 
Cuando la iglesia creció nombraron diáconos para poder continuar dedicados a su tarea 
básica de la oración y el ministerio de la palabra. 
 

Hechos de los Apóstoles 6:4  Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.  
 
El apóstol Pablo reconoce la responsabilidad de predicar y ser maestro de la palabra. 
 

2 Timoteo 1:11  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.  

 
Esta responsabilidad la cumplían en las iglesias por todo el mundo... De la sana doctrina se 
desprenden las sanas ordenanzas 
 

Hechos de los Apóstoles 16:4  Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían 
acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.  5Así que las 
iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. 
 
 
b. Los apóstoles deben respaldar y confirmar el ministerio de otros creyentes. 
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Hechos de los Apóstoles 8:14 al 16.   Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron 
que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15los cuales, 

habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16porque aún no había 
descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de 
Jesús. 17Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  
 
 
c. Los apóstoles deben corregir las malas doctrinas de la iglesia. 
 
 Esto debe hacerse aún antes de crecer, o en la medida en que el crecimiento trae 
deformación y contaminación de la doctrina. Si los apóstoles no cumplen la función de cuidar 
la doctrina... la iglesia crecerá llena de malas doctrinas. 
 
Por eso cuando tuvieron problemas por estarse predicando diferentes doctrinas tomaron 
cartas en el asunto. 
 

Hechos de los Apóstoles 15:2  Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no 
pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a 
los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.  
 
Los apóstoles en lugar de esparcir la mala doctrina que en la actualidad enseña a “respetar 
lo que cada uno predica porque cada uno tiene su propia interpretación de la 
escritura” combatieron diligentemente esas diferencias, sin importar cuántos problemas 
pudieran tener, se pusieron de acuerdo para estudiar, y discutir, hasta llegar a una 
conclusión unánime.  
 

Hechos de los Apóstoles 15:6  Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este 
asunto. 7Y después de mucha discusión, …Pedro.... 
 
Y luego enviaron emisarios para corregir esa mala doctrina enseñada, que había sido 
enseñada de algunos salidos de entre ellos mismos. 
 

Hechos de los Apóstoles 15:22 al 25. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con 
toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos.... 24Por cuanto hemos oído que algunos que 
han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando 
vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, 25nos ha parecido bien, habiendo llegado a 
un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 
 
Estos genuinos apóstoles no permitieron " la variedad doctrinal " que actualmente 
corrompe, aflige y destruye los verdaderos propósitos de la iglesia. 
 
 
 
5. Las credenciales de un Apóstol 
 
 
a. El verdadero apóstol es nombrado por el Señor Jesucristo 
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1 Timoteo 1:1  Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del 
Señor Jesucristo… 

 
Un apóstol nombrado por Dios no necesita necesariamente la confirmación de otros 
apóstoles...  
 

Gálatas 1:15  Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 
por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre, 17ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a 
Arabia, y volví de nuevo a Damasco. 
 
El apóstol Pablo siendo llamado por Dios comenzó su apostolado... y sólo mucho tiempo 
después expuso a los otros apóstoles el evangelio que predicaba. Aclarando que estos 
apóstoles nada nuevo le comunicaron, sino que más bien reconocieron como de Dios lo que 
el estaban haciendo, y le dieron la mano en señal de compañerismo. 
 

Gálatas 2:1 al 9. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén…. 2Pero subí según una 
revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 
reputación el evangelio que predico entre los gentiles……  6 , a mí, pues, los de reputación nada 
nuevo me comunicaron….. 9y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y 
Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, 
 
Ciertamente es posible que recibir el respaldo de la iglesia este permita al apóstol cumplir de 
mejor manera con su ministerio... más no siempre la iglesia reconocerá al apóstol, en 
especial cuando este denuncia el pecado de la iglesia. 
 
Esa fue exactamente la experiencia del apóstol Pablo, al que algunas iglesias por el pecado 
que había en ellas, no querían reconocer el apostolado de Pablo. 
 
Además hay que tener en cuenta, que una iglesia inmadura, con mala doctrina, o fuera de los 
caminos del Señor, ciertamente sería capaz de reconocer como apóstol al que en realidad no 
lo es, y rechazar al verdadero. 
 
 
b. El  verdadero apóstol anda de acuerdo a la fe y al conocimiento de la verdad. 
 

Tito 1:1  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad que es según la piedad,   
 
 
 
C. Las señales del apóstol 
 
Que muestra la escritura son: 
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2 Corintios 12:11  Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues 
yo debía ser alabado por vosotros; porque en nada he sido menos que aquellos grandes 

apóstoles, aunque nada soy. 12Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en 
toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 13Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras 
iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? ¡Perdonadme este agravio! 
 
Los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, maravillas y prodigios de que 
ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. 

 
 
1. Sufrir con paciencia...  
 

2 Corintios 11:21 al 33.   Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo 
osadía. 22¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? 
También yo. 23¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más 
abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 24De los 
judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25Tres veces he sido azotado con varas; 
una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago 
en alta mar; 26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de 
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermanos; 27en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada 
día, la preocupación por todas las iglesias. 29¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace 
tropezar, y yo no me indigno? 30Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 

31El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 
32En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos 
para prenderme; 33y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. 
 
 
2. Milagros maravillas y prodigios...  
 

Hechos de los Apóstoles 2:43  Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales 
eran hechas por los apóstoles.  
 

Milagros de sanidades, expulsión de demonios, profecías, etc. 
 
 
3. Discípulos... 
 
El apóstol dice que el sello de su apostolado son sus discípulos 
 

1 Corintios 9:1  ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois 
vosotros mi obra en el Señor? 2Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; 
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 
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4. No exigir sus derechos. 

 
 Aunque tenga derecho en el Señor... Si es necesario debe trabajar sin esperar recompensa 
de los hombres...  
 
El apóstol tiene la firme determinación de no enriquecerse con el ministerio, sino más bien de 
gastar todo, aún hasta su vida por amor a ellos. 
 

2 Corintios 12:14  He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, 
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino 
los padres para los hijos. 15Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del 
todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 
 
 
 
6. El resultado de un verdadero apostolado 
 
 
La escritura muestra que el resultado del apostolado es el crecimiento de la obra del Señor. 
 
Sin embargo la escritura en ninguna parte muestra que como producto del crecimiento de la 
obra del Señor, los apóstoles hayan prosperado económicamente, es más ni siquiera 
muestra que hayan alcanzado posiciones en el mundo. Lo cual concuerda exactamente con 
el ejemplo dado por el Señor Jesucristo. 
 
No hay indicios en la escritura acerca de que los apóstoles deben buscar posiciones en el 
mundo, no lo hizo el señor Jesucristo... tampoco lo hicieron los 12 apóstoles, y estando cerca 
el final de los tiempos mucho menos los apóstoles deben buscar posiciones en un mundo 
que es totalmente ante Dios (gobernado por Satanás) 
 
Además no fue necesario buscar posiciones en el mundo, para que los apóstoles lograran 
que el evangelio llegara hasta nuestros días... ¿porque engañarse pensando que una 
posición nos va a dar más poder para predicar el evangelio, que el que el Espíritu Santo nos 
puede dar con la manifestación de los dones? 
 
Lo que muestra la escritura, es que tanto los falsos apóstoles, como el mundo, han atacado y 
han dado muerte a los auténticos apóstoles. 
 
Los resultados que verdaderamente vemos en la escritura como producto del apostolado, 
son en realidad los resultados esperados, enseñados por Jesús para aquel que 
verdaderamente le sigue. (Este tema esta ampliamente explicado en el material de la 
doctrina de la prosperidad) resultados que el apóstol Pablo también experimentó. 
 

2 Timoteo 3:11 al 12.  persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, 
en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 12Y también 
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;  
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Esta última declaración por supuesto que a los que primero incluye es a los apóstoles, 
por esto revisando la escritura encontramos que: 

 

1 Corintios 4:9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 
ángeles y a los hombres.  
10Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros 
débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados.  
11Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no 
tenemos morada fija 
 12Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos 
persecución, y la soportamos.  
13Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho 
de todos. 
 
Resumiendo, esta es la descripción y la diferencia que el apóstol hace entre los verdaderos y 
los falsos apóstoles (los buenos y los malos obreros) 
 
Los verdaderos apóstoles parecen ser los últimos, y son perseguidos para darles muerte. 
 
Los verdaderos apóstoles aparecen como insensatos... más los falsos apóstoles como 
prudentes. 
 
Los verdaderos apóstoles aparecen como débiles... más los falsos apóstoles como fuertes. 
 
Los verdaderos apóstoles son despreciables... mas los falsos apóstoles  son honorables. 
 
Los verdaderos apóstoles comen mal... beben mal... visten mal... son perseguidos... no 
tienen ni casa propia... más los falsos apóstoles... si tienen todas esas cosas en abundancia. 
 
Los verdaderos apóstoles hacen ellos mismos el trabajo... Y sin embargo los maldicen.  
 
Los verdaderos apóstoles dan bendición por la maldición y los persiguen.  
 
Los verdaderos apóstoles  soportan la persecución. 
 
De los verdaderos apóstoles se habla mal de ellos mintiendo... y son tenidos como la 
escoria del mundo y el desecho de todos. 
 
Los verdaderos apóstoles han recibido de todo menos riqueza y honra. 
 
Un verdadero apóstol ni siquiera busca ser reconocido como tal.... a no ser que sea 
necesario para cuidar la iglesia... de las garras de los malos apóstoles 
 
Los auténticos apóstoles no son avaros, ni buscan gloria de los hombres, ni ser carga a los 
hombres. 
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1 Tesalonicenses 2:5  Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni 
encubrimos avaricia; Dios es testigo; 6ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni 

de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.  
 

Hechos de los Apóstoles 14:14 al 15.  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus 
ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces 15y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? 
Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas 
vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. 
 
Los auténticos apóstoles jamás causarían división en la iglesia. (Los falsos apóstoles lo 
hacen al predicar diferente doctrina sin hacer nada para ponerse de acuerdo, otros por 
avaricia y su amor al poder y la vanagloria) 
 
 
7. Hay falsos apóstoles  
 
 
Estos normalmente causan divisiones... 
 

Judas 17 al 19  Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por 
los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 18los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, 
que andarán según sus malvados deseos. 19Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no 
tienen al Espíritu.  
 
Se disfrazan como verdaderos creyentes... 
 

2 Corintios 11:13 al 15.  Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz. 15Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo 
fin será conforme a sus obras. 
 
La iglesia debe aprender a distinguirlos… 
 

Apocalipsis 2:2  y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 
mentirosos;  
 
 
B. PROFETA 
 
Su función era anunciar alguna revelación particular recibida de Dios, edificar o consolar con 
ese conocimiento de la voluntad de Dios, o predecir un acontecimiento futuro. 
 
La primera vez que en la escritura aparece la palabra " profeta " se refiere a un hombre que 
normalmente no es conocido como profeta sino como el padre de la fe. Abraham. 
 

Génesis 20:7  Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y 
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vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos.  
 

Es muy significativo en este pasaje, que aunque Abimelec había actuado con toda integridad 
y en ignorancia a causa de que Abraham le había mentido, sin embargo Dios respalda a 
Abraham lo cual nos puede parecer injusto si no tenemos en cuenta que Abraham estaba 
siendo usado por Dios para mostrar la importancia de la fe en Dios. 
 
Creo que en este sentido es que Abraham es un profeta de Dios al estar con su vida 
proclamando la importancia de vivir por fe. 
 
La segunda vez que aparece la palabra profeta, se refiere a Aarón quién es constituido la voz 
de Moisés para el faraón. 
 

Éxodo 7:1 al 2. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano 
Aarón será tu profeta. 2Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a 
Faraón, 
 
Sin embargo más adelante es a Moisés a quien se le atribuye ser el más grande profeta de  
Israel por su cara a cara con Dios y por las grandes señales y prodigios. 
 

Deuteronomio 34:10 al 12.  Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya 
conocido Jehová cara a cara; 11nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a 
hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, 12y en el gran poder y en 
los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.  
 
Podemos decir que la función más importante del profeta es llevar el mensaje de Dios al 
pueblo, mensaje que en el caso de Abraham  es llevado a través del testimonio, en el caso 
de Moisés a través de poderosos milagros, luego del Pentateuco donde esta incluida la ley, 
sin olvidar que Moisés también profetizó, es más profetizó con suprema claridad la venida de 
Jesús como profeta. 
 
Luego aparece una serie de profetas que son usados por Dios para seguir comunicando su 
voluntad, ya sea exhortando, o reprendiendo, o dando dirección.  
 
De algunos de estos profetas usados por Dios no se sabe ni el nombre, ni de dónde venían. 
 

Jueces 6:8  Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová 
Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre.  
  
 
1. LOS PROFETAS GOBERNABAN 
 
Tienen el privilegio de recibir de Dios información antes de que el Señor actúe. 
 

Amós 3:7  Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

8Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 
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Algunos profetas fueron los que en realidad gobernaron al pueblo de Israel antes de 

que tuviesen rey. 
 

Jueces 4:4 a 5.  Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot; 

5y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; y 
los hijos de Israel subían a ella a juicio. 
 
 

1 Samuel 3:20  Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de 
Jehová. 
 
Estos profetas eran también conocidos como los videntes. 
 

1 Samuel 9:9   (Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: Venid y 
vamos al vidente; porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente.) 
 
Los profetas eran los que ungían a los futuros reyes de israel. 
 

1 Samuel 16:1  Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para 
que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus 
hijos me he provisto de rey. 
 
Luego continuaban guiándolos y/o reprendiéndolos. 
 

1 Samuel 22:5  Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte; anda y vete a tierra 
de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Haret. 
 
2 Samuel 7:3  Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está 
contigo. 
  
2 Samuel 12:25  y envió un mensaje por medio de Natán profeta; así llamó su nombre Jedidías, a 
causa de Jehová. 
 
1 Reyes 20:22  Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete, y considera y mira lo 
que hagas; porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. 
 
Los profetas eran tan importantes para conocer y confirmar la voluntad de Dios que vemos 
que Jezabel (Satanás a través de ella) trata de destruirlos. 
 

1 Reyes 18:4  Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas 
y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua.  
 
Los profetas también llegaron a sucederse, Es decir un profeta ungía o delegaba a otro para 
que continuara con su ministerio. 
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1 Reyes 19:16  y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu 
lugar. 

  
 
2. LOS PROFETAS DEBEN SER FIELES SOLAMENTE A LA VOZ DE DIOS 
 
A ninguna otra voz ni siquiera a la voz de otros profetas. (La historia del viejo profeta que 
engaña al nuevo y muere por escucharle) 
 
 
 
3. LOS FALSOS PROFETAS 
 
 
Cuya función principal es alejar a los hombres de Dios 
 

 Deuteronomio 13:8 al 11.  No consentirás con él, ni le prestarás oído; ni tu ojo le compadecerá, ni 
le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, 9sino que lo matarás; tu mano se alzará primero sobre él 
para matarle, y después la mano de todo el pueblo. 10Le apedrearás hasta que muera, por cuanto 
procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 11para 
que todo Israel oiga, y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. 
 
Creo importante recalcar el trato que Dios pedía para estos falsos profetas. 
 
No consentirás... que quiere decir en cierto modo, dejarlo que el haga sin involucrarnos. Si 
la orden es no consentirás, quiere decir que si un falso profeta está ejerciendo su ministerio y 
el pueblo lo sabía, no debía permitírselo. 
 
No le prestarás oído... no debo escuchar sus falsas doctrinas. 
 
No debemos compadecerlos... la compasión surge de... "pobrecito"... si la orden es no 
tener compasión, es porque no es un pobrecito... sino un corrompido que sabe lo que está 
haciendo, por eso no merece compasión. 
 
No tenerle misericordia... la misericordia busca evitar las consecuencias que merece el 
hombre por su proceder... con ellos no hay que tener misericordia, es decir hay que infringir 
sin falta el castigo de muerte decretado por Dios para ellos. 
 
No le encubrirás... es decir debo denunciarlo. El que lo oye lo debe denunciar 
 
Lo matarás... debo ser el primero en participar de la ejecución de la pena para el falso 
profeta. 
 
Si ellos hacían esto, entonces habría temor en el pueblo de Dios, y como consecuencia no se 
atreverían a pronunciarse con tanta facilidad los falsos profetas... si no lo hacían los falsos 
profetas abundarían. 
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Podría ocurrir que un grupo muy grande de profetas fuera engañado 
 

1 Reyes 22:6  Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los 
cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque 
Jehová la entregará en mano del rey. 7Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el 
cual consultemos 
 
Balaan representara a los profetas que por dinero son capaces de maldecir al pueblo de 
Dios… hoy representado por los que enseñando mala doctrina se quieren enriquecer. 
 

Judas 11  ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.  
 

Miqueas 3:11  Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas 
adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá 
mal sobre nosotros. 
 
Los falsos profetas y los profetas que se tuercen son ayudados muchas veces por el pueblo 
que tampoco quiere hacer la voluntad de Dios. 
 

Isaías 30:9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oir la 
ley de Jehová; que dicen a los videntes: «No tengáis visiones», y a los profetas: «No nos profeticéis 
la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad el camino,  apartaos de la 
senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel». 
 
Por eso podemos encontrar que la escritura dice: 
 

2 Crónicas 20:20  Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.  
 
Pero también dice: 
 

Jeremías 23:16  Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os 
profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la boca de 
Jehová.  
 
 
¿Cuál de los dos pasajes es el válido?... por supuesto la respuesta es… dependiendo del 
profeta, si el profeta es de Dios debo escucharlo, si el profeta no es de Dios no debo 
escucharlo. 
 
Esto nos lleva a hacernos la siguiente e importantísima pregunta. 
 
 
4. ¿COMO SE DESCUBRIA UN FALSO PROFETA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 
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Deuteronomio 18:21 al 22.  Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que 
Jehová no ha hablado?; 22si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, 
ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no 
tengas temor de él. 
 
Básicamente por profetizar cosas que luego no se cumplen. Si el profeta es de Dios, y su 
palabra que es de Dios, su palabra siempre, siempre se cumplirá. 
 
 
5. LOS VERDADEROS PROFETAS ERAN LOS ENCARGADOS DE DENUNCIAR Y AÚN 
DE DESTRUIR A LOS FALSOS PROFETAS 
 
Hubo ocasiones en que ungieron rey para que el rey cumpliera la voluntad de Dios 
vengándose de la muerte de sus profetas. 
 

2 Reyes 9:1….  Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, y le dijo: Ciñe tus 
lomos, y toma esta redoma de aceite en tu mano, y ve a Ramot de Galaad. 2Cuando llegues allá, 
verás allí a Jehú hijo de Josafat hijo de Nimsi; y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, 
y llévalo a la cámara. 3Toma luego la redoma de aceite, y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo 
Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes….. 

7Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la 
sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel.  
 
 
6. EN EL NUEVO TESTAMENTO  
 
 
El nuevo testamento vemos como aparece continuamente la palabra profeta para contar 
como se está cumpliendo cada cosa acerca de Jesús, de acuerdo a lo profetizado por ellos. 
También se menciona a los profetas junto con los apóstoles como los que deben ser tenidos 
en cuenta para edificar la iglesia. 
 

Efesios 2:20  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo, 
 
Efesios 3:5  misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
 
El señor Jesús insiste en que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan… ¿a qué se 
refiere?… ¿que cambio supone esta delimitación?  Al revisar los pasajes encontramos que: 
 

Mateo 11:13  Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 
 
En este pasaje de Mateo el contexto parece indicar que Jesús recalcaba que los profetas 
incluido Juan y la ley hablaron proféticamente de Jesús, es decir el que creía en Juan y en la 
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ley debía creer en Jesús. Esta precisión a la final implica el cambio que deberían 
hacer de la ley y los profetas, al nuevo pacto. Lo mismo enseña el siguiente pasaje 

 

Lucas 16:16  La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y 
todos se esfuerzan por entrar en él.  

 
Para los religiosos judíos acostumbrados a vivir (supuestamente) sujetos a la ley y los 
profetas, el cambio de la ley al nuevo pacto (que en realidad ocurre al creer en Jesucristo 
como el Señor) era algo muy difícil de aceptar, seguramente había gran lucha en su corazón, 
y es a lo que se refiere Jesús cuando dice que " se esfuerzan por entrar”   
 
 

Lucas 7:28  Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; 
pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él 
 
Nuevamente en este pasaje se está haciendo énfasis en el cambio hacia el nuevo pacto, 
argumentando que aunque Juan ha sido el mayor profeta, participar del nuevo pacto es 
muchísimo mejor. 
 
Estos pasajes anteriores no pueden referirse a qué los profetas existieron hasta Juan, pues 
la escritura menciona que después de Juan siguieron existiendo profetas. 
 

Hechos de los Apóstoles 11:27  En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a 
Antioquía 
 
Estaba además profetizado el ejercicio de la profecía para la época del nuevo pacto 
 

Hechos de los Apóstoles 2:16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice 
Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 18Y de cierto sobre mis siervos 
y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y daré prodigios 
arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; 
 

Joel 2:28  después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  
 

Hechos de los Apóstoles 15:32  Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y 
confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. 
 
 
Los profetas aparecen al lado de los apóstoles 
 

1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, 
 
La palabra “luego” (luego profetas) en original también significa “el segundo tiempo”, o “el 
otro de dos” 
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Los profetas, maestros y apóstoles aparecen como un equipo, sujetos al espíritu, 
dirigiendo la iglesia 

 

Hechos de los Apóstoles 13:1  Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y 
maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado 
junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3Entonces, habiendo 
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 
 
 
De manera especial se recalca en el nuevo testamento el premio a los profetas, y la 
venganza contra aquellos que los atacaron 
 

1 Tesalonicenses 2:15  Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos 
expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres,  
 

Mateo 10:41  El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el 
que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.  
 

Apocalipsis 11:18  Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y 
de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 16:6  Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has 
dado a beber sangre; pues lo merecen. 
 

 
7. EL DON DE PROFECÍA ES EL QUE MÁS DEBE EJERCITARSE  
 
 

1 Corintios 14:1  Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
 
Sin embargo esto no debe tomarse exclusivamente como el ejercicio del don de profecía, 
porque profetizar también es predicar. (Enseñar lo que Dios ha mandado)  
 
 
8. TAMBIÉN HAY FALSOS PROFETAS 
 
 

Mateo 7:15  Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces.  
 
Mateo 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
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Mateo 24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 
 
 
9. ¿CÓMO DESCUBRIRLOS? 
 
 

1 Juan 4:1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 
 

1 Corintios 14:29  Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 
 
Se ordena no creer en un profeta si primero no ha sido probado su espíritu, es decir la actitud 
con la cual está ejerciendo el ministerio, esto resulta sencillo cuando hay el don de 
discernimiento de espíritus, pero también es evidente por el carácter y los resultados del 
profeta. (por sus frutos los conoceréis) 
 
Igualmente en el ejercicio de la profecía se ordena que después de que esta sea dada, debe 

ser juzgada. En otro pasaje (1 Corintios 6: 4) enseña que deben ser los más maduros en la fe  

los que ejercen esta función, y nuevamente lo que se debe evaluar, es la actitud del profeta, 
y su doctrina. 
 
Estos dos mandatos dan a entender con toda claridad que los profetas suelen equivocarse, 
algunos por ser definitivamente falsos profetas, otros por inmadurez y otros por andar en la 
carne. 
 
Lamentablemente en el tiempo presente no se está juzgando ni los profetas ni sus profecías, 
como si se pudiera dar por sentado que los profetas no se equivocan, esto ha permitido que 
abunden en el medio cristiano profetas cuyas profecías no se cumplen, y sin embargo por la 
ignorancia del pueblo cristiano y de sus siervos, estos profetas “mentirosos” siguen siendo 
tenidos por fieles profetas de Dios.  
 
Es más son aceptados aunque su fidelidad pueda ser de 50 o un 70 o un 90 % más si 
aplicáramos la norma del antiguo testamento todos estos profetas estarían muertos. 
 
Algunos “profetas” de la actualidad, para defenderse, enseñan que sus profecías no se 
cumplen por la mala actitud de quienes las reciben… sin embargo no vemos esa enseñanza 
en la escritura, todo lo contrario, algunos conociendo la profecía que se hizo sobre su vida, 
hicieron todo lo posible para que no se cumpliese, y está de todos modos se cumplió. 
 
 
10. EJERCICIO DEL DON DE PROFECÍA 
 
La función y el ejercicio de ese don, será ampliado cuando estudiamos el don de profecía 
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C. EVANGELISTA: 

  
 
 
El que pregona las buenas nuevas de salvación, guía a los incrédulos al conocimiento del 
Señor y establece nuevas congregaciones. Todos los cristianos deben ser testigos de su fe, 
pero Cristo otorga el don de evangelista particularmente a algunos miembros de su Cuerpo. 
 
Ser evangelista es un don bien distinto de los dones de apóstol, profeta, pastor y maestro, 
que puede ejercerse ante una multitud o individualmente. Tiene gran facilidad para 
evangelizar multitudes, por lo general aunque no es una regla, son poco hábiles en la 
edificación que lleva a la madurez. 

 

2 Timoteo 4:5  Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio. 

 
Después del primer siglo el término evangelista se aplicaba a los autores de los cuatro 
evangelios. 
 
 
 
D. PASTORES: 
 
 
 
El pastor o anciano es el encargado de atender y cuidar las ovejas. En este sentido Dios es 
por excelencia el «Pastor de Israel»  
 

Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 
 
Durante su ministerio, Jesús cumple esta tarea 
 

Marcos 6:34  Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. 
 
Por supuesto Jesús es el buen pastor, en comparación con los muchos pastores que tuvo el 
pueblo de Israel a los cuales el Señor reprendió porque en lugar de cuidar y pastorear las 
ovejas se aprovechaban de ellas. 
 
El apóstol Pedro menciona en su carta como el que cree en Jesucristo en realidad se está 
colocando bajo el cuidado del pastor y obispo de las almas. 
 

1 Pedro 2:25  Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo 
de vuestras almas 
 
Es también el mismo Pedro quien con toda claridad recibe del Señor la instrucción de 
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apacentar al pueblo de Dios. 
 

Juan 21:15  Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro:  -Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
estos?  Le respondió:  -Sí, Señor; tú sabes que te quiero.  Él le dijo:  -Apacienta mis corderos. 
 
En el Nuevo Testamento la palabra pastor se usa una sola vez refiriéndose a alguien 
diferente a Jesucristo (Ef 4.11), para señalar al ministro de una congregación, pero la palabra 
«apacentar» comunica el mismo concepto, pues es sinónimo de «pastorear»  
 
El término usado es  {el poimhvn}   
   
1) El pastor, en la parábola, quien se ha comprometido a cuidar y mandar, de quien ellos 
reciben los mandatos 
 2) El funcionario presidiendo, gerente, director, de cualquier asamblea,: así es Cristo la 
Cabeza de la iglesia , los inspectores de las asambleas cristianas, gran de reyes y príncipes   
   
Las tareas de un pastor Oriental cercano eran:  
  
- Vigilar los posibles enemigos que intentan atacar las ovejas   
- Defender la oveja de los asaltantes   
- Sanar la oveja herida y enferma   
- Encontrar la oveja pérdida, o la que cayó en una trampa. 
- Amar las ovejas, y compartir con ellas ganando cada vez más confianza. 
 
En la Biblia hay muchas instrucciones para el desarrollo de este ministerio mientras que para 
los otros dones es poca la información que encontramos. 
 

1 Pedro 5:1 al 5.  Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 
2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.  
 
Hay una corona de recompensa para aquel que ejerza adecuadamente la función de pastor 
 

4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de 
gloria. 5Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de 
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 
 
A los creyentes se les manda imitar la fe de sus pastores... 
 

Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 
 
También al creyente se le ordena obedecer y sujetarse a su pastor. Obviamente sin ese 
requisito es prácticamente imposible que el pastor cumpla su función 
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Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 

quejándose, porque esto no os es provechoso. 
 
De acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este tiene la misma función en la 
iglesia que el  OBISPO O EL ANCIANO (presbítero). Las tres palabras se refieren a un mismo 
ministerio.  
 
El término obispo en el original... {el ep-is'-kop-os}   quiere decir: 
   
El inspector, el hombre con el deber de que las cosas sean hechas debidamente por otros, el 
curador, guardián o superintendente, el superior, o inspector de una iglesia cristiana. 
 
El término anciano o presbítero en el original... {el presbuvtero"}  quiere decir:  
   
Mayor, de edad, el superior de dos personas, avanzado en la vida, un superior, una persona 
mayor, el antepasado,   
 
Entre los judíos se refería a los miembros del gran concilio o Sanhedrin (porque en los 
tiempos tempranos los gobernantes de las personas, los que manejaban los asuntos públicos 
y administraban la justicia se seleccionaban de los hombres mayores. 
 
Ese mismo término se usa para nombrar los 24 miembros del Sanhedrin celestial... 
 

Apocalipsis 4:4  Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 
 
 Parece indiscutible que el pastor es quien realmente gobierna en la iglesia, por 
supuesto un gobierno al estilo cristiano que es un gobierno de servicio, sin embargo es 
importante anotar que: 
 
El término pastor u obispo sólo es usado en singular para referirse a Dios. 
 

1 Pedro 2:25  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. 
 

1 Pedro 5: 4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores 
 
Pero en todos los pasajes de la escritura, en los que se hace recomendaciones que tienen 
que ver con los ancianos, obispos, o pastores, o cuando los vemos tomando decisiones... 
siempre el término se usa en plural. 
 
 

Hechos de los Apóstoles 15:4  , fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, 
Hechos de los Apóstoles 15:6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos... 
Hechos de los Apóstoles 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la 
iglesia, elegir de entre ellos  
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Hechos de los Apóstoles 16:4  les entregaban las ordenanzas que habían acordado los 
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen 

Hechos de los Apóstoles 11:30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos... 
Hechos de los Apóstoles 14:23  Y constituyeron ancianos en cada iglesia,.... 
Hechos de los Apóstoles 20:17  , hizo llamar a los ancianos de la iglesia.   
Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores.... 
Hebreos 13:24  Saludad a todos vuestros pastores, .... 
 
Dando a entender que en una iglesia había varios pastores, o ancianos, es como si la misma 
figura que vemos en el cielo de los veinticuatro ancianos, fuera lo mismo que Dios desea en 
el gobierno de su iglesia en la tierra. 
 

1 Timoteo 5:17  Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.  
 

Santiago 5:14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  
 
Por supuesto para llegar a esto es necesario comenzar con una sola persona gobernando, 
(el que comienza el ministerio)... hasta que en la iglesia haya la suficiente madurez, para 
escoger los ancianos, pastores u obispos que deben en equipo cuidar la iglesia. 
 
Creo que eso es lo que vemos que la escritura nos narra, pero que algunos han interpretado 
como si los apóstoles gobernaran en la iglesia, lo cual es cierto sólo cuando se comienza a 
formar... luego ese gobierno se delega en los pastores o ancianos, como vemos que 
hace el apóstol Pablo al despedirse de la iglesia de Éfeso. 
 

Hechos de los Apóstoles 20:28  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre. 
 
Igual el apóstol Pablo ordena a Tito hacer lo mismo. 
 

Tito 1:5  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 
en cada ciudad, así como yo te mandé;  
 
Dándole claras recomendaciones de a quienes colocar en esa posición. 

 
Tito 1:5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 6el que fuere irreprensible, marido de una sola 
mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7Porque es 
necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, 
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8sino hospedador, amante 
de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                LOS DONES ESPIRITUALES   38 

 
Tito 2:1 al 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2Que los ancianos 

sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia3Las ancianas asimismo 
sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien....  
 
Sin embargo, si tomamos el ejemplo del matrimonio, donde lo ideal es que en unidad ambos 
vivan de acuerdo a la dirección de Dios, sin embargo Dios a delegado en el hombre la 
función de cabeza, igual sucede en la iglesia, lo ideal es que un grupo de ancianos bien 
espirituales gobiernen en unidad, sin embargo siempre habrá falta que alguien presida como 
vemos que ocurre en  la iglesia en Jerusalén. 
 

Hechos de los Apóstoles 12:17  Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó 
cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y 
salió, y se fue a otro lugar. 
 

Hechos de los Apóstoles 15:13  Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones 
hermanos, oídme 

 
También lo da a entender el siguiente texto. 
 

1 Timoteo 3:1  Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  
 
En otra versión...  Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo 
aspira. 

 
Igualmente el concepto de alguien presidiendo en la iglesia la podemos ver en los mensajes 
a las siete iglesias... donde el mensaje no es a los ancianos o pastores sino "al ángel de la 
iglesia" 
 
 
E. MAESTROS: 
 
 
En el Nuevo Testamento es un título que por lo general indica uno que enseña, o sea, un 
instructor. En tiempos del poscautiverio las escuelas  solían reunirse en las sinagogas, y los 
maestros eran frecuentemente los escribas o «doctores de la Ley»  
 
Tanto los discípulos de Jesucristo como sus enemigos casi siempre le llamaban Maestro» o  
«Rabí », que significa lo mismo  
 
De ahí se considera como maestro uno que sirva de guía, que conduce al conocimiento de 
Cristo. Y que pueda hacerlo con gran facilidad y mucha sabiduría 
 

Eclesiastés 12:11  Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de 
los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 
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Más características del maestro los veremos más adelante cuando estudiemos el don 
de la enseñanza. 

 
II. DONES PERSONALES       
 
Hay una lista de dones que son sacados básicamente dos pasajes bíblicos: 
 

Romanos 12:6 al 8.  Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene 
el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; 7el de servicio, en servir; el que enseña, en la 
enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 
 

1 Corintios 12:4 al 11.    Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Y hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para el bien de todos. 8A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 
conocimiento según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de 
sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 11Pero todas 
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 
 
El otro pasaje que habla de los dones es el que se encuentra en la carta a los Efesios, 
(capítulo 4) sin embargo, no lo tomamos en cuenta para hacer un listado de los dones 
personales porque este se refiere a personas con diferentes dones, que son un regalo para 
el cuerpo, y son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. 
 
Respecto del pasaje de romanos y de Corintios es necesario tener en cuenta que en ambos 
pasajes el contexto y el tema que trata el apóstol es el del cuerpo, haciendo énfasis en que a 
pesar de ser diferentes, y de tener diferentes dones, todos nos necesitamos y debemos 
aprender a funcionar en unidad. 
 
Como el tema de los capítulos mencionados no son los dones, creemos que estas dos listas 
son abiertas, es decir no están mencionados allí todos los dones que existen y que han sido 
dados a la iglesia. Tampoco en estas listas se hace algún tipo de clasificación en la que se 
diferencie que ciertos dones son sobrenaturales y otros no. Sin embargo sólo con el 
propósito de organizar y facilitar su estudio los hemos dividido en cuatro grupos, aceptando 
que otros puedan dar o otro tipo de clasificación. 
 
 
A. DONES DE REVELACIÓN: 
 
Son aquellos que dan conocimiento que no puede recibirse humanamente, ni por 
razonamiento espiritual... Y son: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de 
espíritus. 
 
 
B. DONES DE PODER: 
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Son aquellos que dan poder sobrenatural para hacer...  Y son: fe, sanidad, milagros. 

 
 
C. DONES DE INSPIRACIÓN: 
 
Son aquellos que dan poder para comunicar el mensaje de Dios... Y son: profecía, lenguas, 
interpretación de lenguas, enseñanza, exhortación 
 
 
D. DONES DE AMOR Y SERVICIO: 
 
Son aquellos que dan poder para servir a los santos manifestándoles el amor de Dios. Y son: 
don de servicio, de presidir, de administrar, de dar, de hacer misericordia. 
 
 
 
III. DONES DE REVELACIÓN 
(Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus.) 

 
 
 
A. PALABRA DE SABIDURÍA. 
 
 

1 Corintios 12:8  A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; 
 
La palabra  “palabra”  en el original  {el log'-os}  tiene los siguientes significados: una palabra, 
proferida por una voz viviente, lo que alguien ha dicho, los refranes de Dios, los mandatos 
morales dados por Dios, la profecía del Viejo Testamento dada por los profetas.   
 
La palabra sabiduría en el antiguo testamento viene de la voz hebrea  que 
significa: destreza técnica, aptitud en artes, sagacidad en los negocios, ciencia mágica, 
discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar, cordura en la vida diaria y 
decisiones éticas. 
 
La sabiduría entonces consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe, a lo que uno 
hace, de manera tan sabia que permita tener una buena manera de vivir. 
 
En la escritura, Dios nos insiste en buscar la sabiduría por lo valiosa que ésta resulta para el 
hombre.  
 

Proverbios 3:13 al 19  Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia; 
14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el oro fino. 15 Más 
preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. 16 

Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. 17 Sus caminos son 
caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz. 18   Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y 
bienaventurados son los que la retienen. 
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Por supuesto la sabiduría del creyente sobrepasa grandemente la sabiduría del 

mundo. En el caso de David la sabiduría se le compara la sabiduría de un ángel. 
 

2 Samuel 14:20….pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer 
lo que hay en la tierra. 
 
En Salomón vemos la supremacía que de la sabiduría de los hijos de Dios sobre la sabiduría 
del mundo. 
 

1 Reyes 4:30  Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la 
sabiduría de los egipcios. 
 

1 Reyes 10:24  Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había 
puesto en su corazón.  
 
Un hombre sabio puede llegar a convertirse en algo supremamente valioso para el pueblo 
que lo escucha. 
 

2 Crónicas 9:7  Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre 
delante de ti, y oyen tu sabiduría. 
 
Por supuesto no siempre la sabiduría halla cabida en los hombres… 
 

Eclesiastés 12:11  Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de 
los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 
 
Esta sabiduría puede obtenerse por enseñanza de los padres, especialmente por la 
enseñanza de la ley de Dios, y por la experiencia... también puede obtenerse como un don 
especial de Dios. 
 

En el nuevo testamento la palabra sabiduría normalmente es traducción de la voz griega    
   Y tiene el mismo significado que en el antiguo testamento. 
 

También se usa para describir: la prudencia práctica en la vida, la habilidad administrativa, la 
capacidad de interpretar sueños, y la habilidad para enseñar. 
 
Siendo el Espíritu el que da la palabra de sabiduría, podemos tener la certeza de que este 
don le permite a aquellos cristianos que lo poseen, ver los asuntos y las situaciones con 
los valores y propósitos de Dios, por tal razón tienen la habilidad de enseñar y aconsejar 
sabiamente respecto de las decisiones que deben ser tomadas, decisiones prácticas, de 
acuerdo a la voluntad de Dios, que ayudan a construir los verdaderos propósitos de Dios, y 
traen madurez espiritual. 
 
Es decir el don de palabra de sabiduría es una habilitación del Espíritu Santo para 
establecer la verdad sobre algo desde el punto de vista divino. 
 
Hay una promesa dada por Jesús que podría referirse a la manifestación de este don: 
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Mateo 10:19 al 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, 
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 
 
Donde vemos que igual que todos los dones espirituales, estos no son consecuencia de la 
capacidad o de la dedicación del hombre, sino de la comunión con el Señor. 
 
El uso de la expresión " palabra " lleva a algunos a pensar que a diferencia de la sabiduría 
que Dios nos da, necesaria para toda nuestra vida, el don de palabra de sabiduría es una 
revelación puntual y específica que permite penetrar la verdad de Dios en ciertas 
circunstancias, y tener conocimiento de lo que Él desea. 
 
Por supuesto es poco lo que podemos decir de la importancia de este don para todo 
creyente, ya que permite magnificar aun el ejercicio de los otros dones. ( el maestro, el pastor 
, etc.) 
 
 
 
 
B. PALABRA DE CIENCIA. 
 
 

1 Corintios 12:8  a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 
 
La ciencia o el conocimiento han sido valorados cómo lo más valioso en el mundo, sin 
embargo desde el antiguo testamento el conocimiento del mundo contrasta con el 
conocimiento de Dios que es infinito. 
 
Dios conoce a los hombres, sus pensamientos, sus caminos y actividades... mientras que el 
hombre que persigue el conocimiento siempre tendrá que reconocer que por más 
conocimiento que obtenga, este siempre será incompleto y por lo tanto debe buscar el 
conocimiento que Dios da. 
 
Es muy claro tanto en el antiguo como en el nuevo testamento que el conocimiento espiritual 
es algo que le es imposible alcanzar al hombre por si sólo, siempre necesitara de Dios para 
obtenerlo. 
 

Jeremías 24:7  Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y ellos serán mi 
pueblo y yo seré su Dios,  
 
Este don de “palabra de conocimiento " le permite al cristiano que lo posee recibir 
información o conocimiento de lo que las personas han hecho, o de lo que les ha pasado en 
situaciones pasadas y/o presentes. Nuevamente el uso de la expresión " palabra”… nos 
hace pensar en revelaciones puntuales dadas por Dios para que gracias a esa información 
los hombres puedan tomar decisiones acertadas.  De esto tenemos ejemplos en la escritura: 
 

2 Samuel 12: 7   Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de 
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Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, 
 

2 Reyes 5:24 al 27.  Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la 
casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. 25Entonces entró y se presentó ante su señor. 
Eliseo le dijo:  -¿De dónde vienes, Giezi?  -Tu siervo no ha ido a ninguna parte-respondió él. 26Pero 
Eliseo insistió:  -Cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí 
mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, 
siervos y siervas? 27Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  
Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. 
 

2 Reyes 6:8 al 9  Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: «En 
tal y tal lugar estará mi campamento». 9Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «No 
pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá». 
 
En el nuevo testamento... 
 

Juan 1:48  Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te 
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 
 
Como bien podemos ver, el tener información de lo que otros hacen, nos permite tomar 
decisiones mucho más acertadas, aún evitar tragedias y situaciones perjudiciales, igualmente 
conocer el pasado de alguien nos permite dar mejor dirección en el pastoreo para su vida 
espiritual. 
 
A través del ejercicio de este don Dios ha mostrado eventos como violaciones, abandonos, 
maltratos, situaciones traumáticas, igualmente información acerca de brujería, entierros, etc.  
 
El ejercicio de este don confirma la fe de los creyentes, por ejemplo hemos tenido reuniones, 
donde al final una persona que tiene el don de palabra de conocimiento pregunta… ¿quién 
es fulano?... ¿quién es sutano?...  y luego le dice a cada una de estas personas, “la oración 
que tú hiciste por tal y cual motivo, Dios dice que la escuchado. La oración…etc”.  
Mostrándoles a ellos que hay un poder sobrenatural que va mucho más allá de la capacidad 
humana, que revela lo que ellos han orado en secreto y la contestación que van a recibir de 
parte de Dios. 
 
En este don (sólo por cuestión de clasificación) no se incluye la información de cosas futuras, 
ya que ésta habilidad estaría considerada como una cualidad del don de profecía. 
 
Por ejemplo, en el pasaje de Eliseo y su siervo, el profeta le anuncia lo que le va a suceder 
en un futuro inmediato... y esto es considerado profecía. 
 
Sin embargo quiero recordar lo escrito en páginas anteriores respecto de la manifestación de 
los dones, en especial cuando una persona tiene varios… “No creo que sea importante 
definirlo, lo importante es que sea una manifestación acorde a la voluntad de Dios” 
 
 
Este don de ciencia puede ser suplantado por un espíritu de adivinación. 
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Hechos de los Apóstoles 16:16  Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al 
encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, 
adivinando. 17Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 
 
Para descubrirlo es necesaria la guía del Espíritu Santo y de manera especial el don de 
discernimiento de espíritus. 
 
 
 
C. DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS. 
 

1 Corintios 12:10  A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; 
 
Clases de discernimiento. 
 
1.  DISCERNIMIENTO NATURAL 
 
Lo poseen los cristianos e incrédulos, similar a la conciencia natural llena de errores y que 
cambia constantemente. 
 
Este discernimiento es producto de lo que se ha vivido, y de la forma particular en que cada 
uno ha interpretado sus experiencias. Este discernimiento es el que rige al mundo. 
 
También hay que considerar que este discernimiento llamado natural, a veces es afectado 
por la información que se recibe espiritualmente de las huestes de maldad. (Espíritus de 
ángeles caídos) En nuestra época esto se ha disfrazado en lo que han llamado percepción 
extrasensorial, espiritismo, clarividencia,  desdoblamiento etc. Todo esto es parte de la 
llamada falsa ciencia. 
 

1 Timoteo 6:20 Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 
cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se 
desviaron de la fe. 

 
Falsamente llamada ciencia: lit. Conocimiento mentiroso; parece aludir a ciertas enseñanzas 
que hablaban de un «conocimiento» especial que algunos decían tener. Estas enseñanzas 
empezaban a difundirse en la época y abundaron especialmente en el s. II d.C. (el llamado 
gnosticismo).  
 
Por otro lado estas doctrinas han hecho creer a la gente que son dones escondidos en el 
hombre, respaldándose en creencias equivocadas, pero estos son realmente poderes que el 
diablo da. 

 
Deüteronomio 13:1-3  »Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te 
anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, y te dice: 
"Vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos", no escucharás las palabras de tal 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                LOS DONES ESPIRITUALES   45 

profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para 
saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.  

 
La recomendación del pasaje es que aunque funcionen (por que si funcionan, o si no, no 
lograrían convencer a nadie) no debemos dejarnos seducir, puesto que se originan en el 
poder del diablo con el propósito de esclavizar a la gente alejándola de la voluntad de Dios.  
 
 
2.   DISCERNIMIENTO INTELECTUAL VERDADERO.    
 
Este título ha sido dado por algunos al discernimiento que todo cristiano debe obtener para 
vivir la vida cristiana y poder tomar las decisiones adecuadas. La escritura nos habla de un 
proceso en el crecimiento de este discernimiento espiritual. 
 

Hebreos 5; 13-14   Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 
porque es niño.  El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
 
El conocimiento de la palabra de Dios va cambiando nuestra forma de discernir, de tal 
manera que cada vez podamos tener mayor capacidad de entendimiento de la palabra 
(alimento sólido) y mayor discernimiento. Pero esto sólo es posible cuando hay obediencia a 
ese conocimiento obtenido. Los “tardos para oír” es decir los desobedientes, no pueden 
crecer en conocimiento y por supuesto tampoco en discernimiento, de donde podemos 
concluir que para crecer en discernimiento hay que vivir obedientes a la conciencia, por 
supuesto una conciencia renovada por el Espíritu Santo. 
 

Hechos 23:1  Entonces Pablo, mirando fijamente al Concilio, dijo: -Hermanos, yo con toda buena 
conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 
 

Hechos 24:16  Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 
hombres 
 

Para al fin llegar a discernir como lo haría Jesucristo. 
 

1 Corintios 2:16  Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo. 
 
En la versión bíblica de lenguaje sencillo dice: 
 

Como dice la Biblia: «¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos?» Pero 

nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. 
 

Otro pasaje que complementa este asunto dice: 
 

2 Corintios 4:6 al 7.  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la 
faz de Jesucristo. 7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea 
de Dios, y no de nosotros, 
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El vaso de barro debe ser quebrantado para que el conocimiento que hemos recibido 

de Dios pueda salir… 
 
3.   DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS: 
 

1 Corintios 12:10  A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; 
 
La palabra de discernimiento, viene del griego " diákrisis " que significa distinguiendo, 
discerniendo, juzgando,… con base a una evidencia, pero esta acción no se hace por 
presentimientos, intuición, emociones o razonamientos. 
 

1 Juan 4:1  Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 
 
La palabra probad del griego dokimazo significa: para probar, examine, demuestre, escrute 
(para ver si una cosa es genuina o no), como metales.  Reconocer como genuino después 
del examen, aprobar, juzgan digno. 
 
La palabra espíritus también se refiere a la actitud.  La advertencia de la palabra es “no creer 
a todo espíritu si no es primero probado para ver si es o no de Dios "... El don de 
discernimiento de espíritus es el que nos permite conocer si la actitud, o la manifestación de 
alguien es o no realmente de Dios. 
 
La escritura nos advierte que la apariencia de los hombres puede ser una, y la realidad otra. 
 

2 Corintios 11:13-15  porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de 
apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 
Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras. 
  
Algunos pueden parecer muy espirituales, y no ser cierto, otros podrían no parecer tan 
espirituales, sin embargo su actitud es la correcta. En otras palabras este don nos permite 
saber lo que esta motivando a una persona a una acción... pudiendo discernir: el egoísmo, la 
envidia, el miedo, el engaño, la opresión satánica, o el amor, la paz, la paciencia,  y cualquier 
sentir o sentimiento con el cual la persona están haciendo las cosas. 
 
Hay iglesias donde por falta del don de discernimiento, algunos satanistas han llegado a 
tomar posiciones de liderazgo, que luego usan para destruir pastores e iglesias. Igualmente 
hay otros que teniendo carisma y liderazgo han logrado llegar aun a dirigir iglesias sin ser 
auténticamente cristianos, y luego usan esa posición para sembrar malas doctrinas que les 
permiten lograr sus propósitos. 
 
Este don de discernimiento es supremamente útil para confirmar la buena procedencia y el 
buen ejercicio de las manifestaciones sobrenaturales como los dones, ya que como sabemos 
estos pueden ser imitados por el diablo, o siendo legítimos pueden ser usados en la carne, 
es decir con objetivos y motivaciones erradas, como por ejemplo para buscar dinero, 
reconocimiento, posición,  privilegios, etc. 
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Este don es prácticamente indispensable cuando se va a realizar algún tipo de 

liberación. La opresión es en lo básico una forma equivocada de pensar, producto de 
circunstancias difíciles o del pecado que consciente o inconsciente afecta las emociones y la 
voluntad, lo cual ha permitido que el diablo tome posesión de ciertas áreas del ser humano. 
 
Como esto generalmente lo ignora el oprimido, el don de discernimiento nos permite ver 
estas realidades, para que el creyente pueda orar y guiar a la otra persona en su liberación. 
 
Por falta de este don muchos confunden los conflictos emocionales con opresión de espíritus 
malignos y al hacer esto obviamente complican mucho más la vida de esta persona. 
 
Con este don también se puede experimentar de una manera más efectiva la presencia de 
Dios en un lugar o ambiente, la presencia de sus ángeles, y aun la comunión con nuestros 
hermanos en Cristo. 
 
 
a. COMO SE EXPERIMENTA: 
 
 
La información que tenemos en la escritura acerca de algunos dones es muy poca, el 
discernimiento de espíritus es uno de ellos, por eso lo que sigue a continuación es la 
información recopilada de aquellos que tienen el don de discernimiento y lo han ejercido 
largo tiempo en sus ministerios. 
 
En lo básico este discernimiento se experimenta como un sentir o una sensación que es 
inversa a lo que se experimenta en la presencia de Dios. 
 
Una persona con discernimiento, en ciertos ambientes, lugares, o con ciertas personas y 
manifestaciones que no son de Dios, puede experimentar, rechazo, intranquilidad, 
desasosiego, abatimiento, rabia, dolor, tristeza, nauseas, dolor de cabeza, malos olores (olor 
a azufre) y hay quienes tienen la capacidad de ver a los espíritus de los demonios, como 
sombras, animales o monstruos, como también pueden ver a los ángeles de Dios.  
 
En relación con otras personas, la persona que tiene el don de discernimiento llega a sentir 
exactamente lo que está sintiendo la persona con la cual se está relacionando. Si esta 
hablando u orando por esta persona, y esta persona siente miedo, o rabia o cualquier otro 
sentimiento, el que tiene discernimiento siente de la misma manera. 
 
Al no saber esto, muchos que tienen discernimiento se confunden al pensar que lo que 
sienten se genera en ellos, por ejemplo sienten rechazo, o culpa, o dolor y creen que es 
producto de la enfermedad de su alma, y llegan a un a orar por sí mismos, sin entender que 
estas emociones las está sintiendo la persona con la que están tratando. 
 
Ha habido casos en que personas con discernimiento al estar orando por un endemoniado, lo 
que el espíritu le dice al oprimido, el que tiene discernimiento lo sabe, lo siente y aún puede 
manifestarlo con la voz del espíritu opresor. Por supuesto con la grandísima diferencia de 
que el que está oprimido no puede detener la manifestación del espíritu, mientras que el que 
tiene discernimiento puede dejarse llevar o controlar la situación. (El espíritu está sujeto al 
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profeta) 
 

Otros cuando Dios les muestra algo, se dejan engañar por lo que ven, ignorando el sentir que 
Dios ha colocado en su corazón. Dios muestra que algo está mal, pero el que tiene el don se 
deja engañar por la bondad o la apariencia de la persona de la cual Dios le está mostrando. 
 
Es necesario tener en cuenta, que no todo lo que Dios muestra a través del don de 
discernimiento es para ser comunicado, algunas veces lo que Dios revela es sólo para que 
oremos por ello. Otras veces Dios coloca un sentir de rechazo hacia ciertas personas más no 
da más información al respecto, el que tiene el don debe pedir a Dios que aclare la razón de 
ése sentir.  
 
Por aquello de  " la verdad en amor " estoy convencido que tanto en este don, como en el 
don de profecía, Dios no muestra todo lo que hay en la persona en cuestión, sino solamente 
aquello que con la dirección de Dios puede ser usado para bendición. La intención de Dios 
no es exponer públicamente a todo pecador, a no ser que sea absolutamente indispensable. 
 
 
 
b. A TRAVÉS DE 
 
 
En este don como en la mayoría de los dones, va a ocurrir que aunque el don sea de Dios, y 
sea perfecto, en su manifestación va ser tocado, impregnado, y aún distorsionado por lo que 
el poseedor del don es, por su carácter, por su madurez, por su condición espiritual, y por la 
doctrina. Estos faltantes pueden hacer que en algún momento el que tiene el don, pueda 
confundir el sentir que Dios coloca con los sentimientos que el tiene respecto de algunas 
personas, o de algunas situaciones, es por esto que este don y sus revelaciones deben 
tomarse con sabiduría y prudencia. 
 
Al contrario, entre más maduro, más espiritual, y más conocedor de la palabra sea la persona 
que posee el don, estas cualidades disminuyen la posibilidad de distorsionar o malinterpretar 
lo que Dios esta mostrando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                LOS DONES ESPIRITUALES   49 

 
 

 
IV. DONES DE PODER 
(Fe, milagros, sanidad) 

 
 
A. DON DE FE  
 

 1 Corintios 12:9    a otro, fe por el mismo Espíritu;...  
 
 
1. FE NATURAL 
 
Dios, creador del hombre, le ha dado al hombre entre sus capacidades, la facultad de 
desarrollar confianza (fe) o desconfianza (incredulidad). Esta fe, llamémosla natural, se 
desarrolla producto de la experiencia, el hombre a través de las diferentes relaciones 
aprende a confiar en unos, y a desconfiar de otros, incluido el mismo. 
 
Todo, absolutamente todo ser humano, vive y toma continuamente decisiones gracias 
a la fe o a la incredulidad.  
 
Que vehículo comparar, que seguro comparar, con quien casarse, que médico debo 
consultar, que remedio debo tomar, etc. Absolutamente todas las decisiones tienen relación 
con la confianza o la desconfianza respecto de los resultados, respecto de la persona que 
nos aconsejó, respecto de la experiencia de otros. Etc. este es un asunto que no tiene 
discusión. 
 
 
2.  LA FE SOBRENATURAL 
 
Sin embargo esta enorme fe que logra poseer el hombre, dijo enorme porque es capaz de 
creer las cosas más estúpidas del mundo... como dice la escritura: 
 

Romanos 1:25  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, 
 
Esa enorme fe está depositada en el hombre. Y esa fe depositada en el hombre que tiene 
valores, objetivos, y métodos completamente diferentes a los de Dios, es lo que impide al 
hombre creer en Dios, es decir, cuando la enorme fe del hombre está depositada en el 
hombre se le llama incredulidad respecto de Dios.  
 
La fe que llamamos sobrenatural, es esa misma fe que Dios le ha dado al hombre la 
capacidad de desarrollar, pero que aprende a depositar en Dios, un Dios que es 
sobrenatural. En nuestro lenguaje, un creyente, es una persona que no confía en el hombre, 
sino que confía en Dios. 
 

Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
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3. DON DE FE 
 
 
La fe como un don, viene del griego "Pistis", no es la fe que obra para salvación, es una 
habilitación del Espíritu Santo, otorgando una capacidad extraordinaria para transformar una 
visión en una realidad. 
 
 
a. Este don es dado a un cristiano cuando se le asigna un ministerio especial para llevarlo a 
cabo.  
 
Ejemplo: la fe de Moisés y Abraham. Este don normalmente va acompañado de visiones, y 
estas se transforman en la razón de ser, de tal manera que el cristiano que tiene este don 
asume un compromiso de creerle a Dios y de llevar hasta el fin la visión dada, 
 
 
b. Es fe instantánea, para creer sin sombra de duda, es una certeza absoluta 
 

1 Reyes 17:1 Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: «¡Vive 
Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que 
mi boca lo diga! 
 
Lo declara y así sucede. Pero más adelante... 
 
 
c. El don de fe viene por oleadas, según la necesidad. 
 

I Reyes 19:3 Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que 
está en Judá, dejó allí a su criado. 

 
Primero una fe extraordinaria luego una falta de fe extraordinaria.  
 
 
 d. Es como si Dios en primera persona da una orden, esta se hace y se cumple. 
 

 Marcos 11:22-23   Respondiendo Jesús, les dijo:  -Tened fe en Dios. De cierto os digo que 
cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate en el mar", y no duda en su corazón, sino que 
cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 
 
 
e. El don de fe puede venir cuando hay crisis. Las cosas están muy difíciles y la persona esta 
muy tranquila, porque sabe con certeza que Dios hará algo. 
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Daniel 3:17-18  Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego 
ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a 

tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.  
 

Hechos 9:40.  Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, 
dijo: «¡Tabita, levántate!». Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. 
 
 
 
B.  DON DE HACER MILAGROS 
 
 

 1 Corintios 12:10  A otro, el hacer milagros;  
 
Viene del griego "Dunamis", que significa "operaciones u obras de poder". Es una habilidad 
dada por el Espíritu Santo para ir más allá de lo natural.  
 

Marcos 16:17 al 18.  Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, 
hablarán nuevas lenguas, 18tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les 
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
Los milagros que aquí se evidencian son; echar fuera demonios hablar nuevas lenguas, 
tomar serpientes, beber cosas mortíferas sin hacerse daño, y sanar enfermos. 
 
No todo milagro es una sanidad, pero si toda sanidad es un milagro. Los milagros se dan 
según la soberanía de Dios y según algunos, se manifiestan principalmente en las misiones o 
en campañas de evangelización. 
  
En otras escrituras podemos encontrar... multiplicar los alimentos, hacer que una hacha flote, 
detener el sol, caminar sobre el agua, etc. 
 
El don se reconoce cuando en la vida de un creyente los milagros se manifiestan de forma 
reiterativa. 
 
El hacer milagros es un don diferente al de fe, en este último se da una visión prevista con 
anterioridad, que requiere empuje interno progresivo para llevarla a cabo, mientras que el 
don de hacer milagros es algo puntual, no esperado ni visualizado, es específico e inmediato.  
 
 
C. DON DE SANIDAD 
 
 
Es el más aceptado por la cristiandad, y de los que más respaldan la predicación del 
evangelio. 
 

Mateo 10:7-8   y yendo, predicad, diciendo: "el reino de los cielos se ha acercado". Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
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Marcos 16:20  ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el señor y 

 la palabra con las señales que la acompañaban. Amén 

 
No hay razón para pensar que en esta época Dios no quiera actuar igual que en la época de 
la iglesia primitiva con los apóstoles.  Más aún cuando vemos sus promesas: 
 

San Juan 14:12   De cierto, de cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las 
hará; y aun mayores hará, porque yo voy al padre. 
 
La necesidad de que Dios confirme su palabra continúa vigente. Y el amor de Dios por el 
hombre también continúa y hace que El, Dios, desee sanar al hombre... Y hay por supuesto 
cantidad de testimonios. 
 
 
1. ¿QUE SEÑALES TIENE EL CREYENTE PARA SABER SI TIENE O NO DON DE 
SANIDAD? 
 
 
a. Dios le ha profetizado el don. 
  

 1 Timoteo 4:14   No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio 

 
b. Ha orado por enfermos y ha visto buenos resultados (hay otros que por quien oran se 
mueren.) 
 
c. La gente viene y pide oración. (Es cuestión como de fama...) 
 
d. El creyente recibe un claro sentir de que Dios sanara al enfermo si se ora por el. 
 
e. El creyente recibe visiones, imágenes que le dan una guía clara por la cual orar. 
 
f. El creyente siente calor, en el cuerpo y especialmente en las manos cuando Dios quiere 
sanar a alguien. 
 
g. Otros sienten dolor en el sitio por el cual Dios quiere que se ore. 
 
 
2.  ¿CUAL ES LA FORMA DE ORAR POR LOS ENFERMOS? 
 
 

Santiago 5:14 -15  ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que 
oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del señor.  y la oración de fe salvará al enfermo, y 
el señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 
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Hay varios métodos; 
 

a. Ungir…  con aceite, saliva en la lengua, barro en los ojos, etc.  
 
b. Dar órdenes…  “se sano " " se limpio " " conforme a tu fe sea hecho”  
 
c. Dar instrucciones…  “ve muéstrate a los ancianos " "lávate”  
 
d. Con la sombra. 

 
Hechos 5: 15  tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que, 
al pasar pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. 
 
e. Con la ropa. 
 

Hechos de los Apóstoles 19:11  Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,  de tal 
manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los 
enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 
 
f. El ambiente influye 
 

Marcos 5: 38-43  vino a casa del alto dignatario de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que 
lloraban y lamentaban mucho.  Entró y les dijo: -¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está 
muerta, sino dormida.  y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la 
madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. tomó la mano de la niña 
y le dijo:  -¡talita cumi! (que significa: "niña, a ti te digo, levántate").  inmediatamente la niña se 
levantó y andaba, pues tenía doce años. Y la gente se llenó de asombro. pero él les insistió en que 
nadie lo supiera, y dijo que dieran de comer a la niña. 
 
Algunos son sanados en tiempos de alabanza o adoración. 
 
g. Otras veces cuando una necesidad es llenada (aceptación perdón etc.) viene la sanidad. 
 
h.  Hay ciertas especializaciones…. Según: 
 

 1 corintios 12: 9 a otro, fe por el mismo espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu 

 
Como dice " dones de sanidades " algunos interpretan que no existe el don de sanidad, sino 
que Dios da sanidades a través de sus canales. 
 
Otros creen que se tiene el don con cierta especialización, que a unos los hace mas efectivos  
para ciertas enfermedades que a otros  pero esta especialización es posible que se de a 
causa de la fe del que tiene el don. 
 
Si el no cree que puede sanar ciertas enfermedades lo mas seguro es que no lo pueda. 
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i. Hay enfermos a los que Dios ha mostrado que sanaran si fulano ora por el. Y si otro 
ora no funciona. 

 

Efesios 2:10  pues somos hechura suya, creados en cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas 
 
NOTA: El que tiene don de sanidad muchas veces también tiene don de ciencia o de  
discernimiento, y por esto puede dar dirección específica al enfermo... (Debes perdonar, 
debes creer, etc.) 
 
 
3. LA VOLUNTAD DE DIOS ES LA CLAVE. 
 
 
Algunos con el don de sanidad desarrollado, pueden con facilidad saber si Dios va a 
respaldar o no su oración, por ser o no la voluntad de Dios sanar a ese enfermo en ese 
momento. 
 
Quiero recalcar que el asunto importante es: ¿es la voluntad de Dios sanar a ese enfermo 
en particular o no? 
 
Algunos creen que si, que todos los cristianos deben ser sanos, hay varios argumentos que 
se usan para sostener que esto es verdad, uno de ellos es…  
 
Jesús sano toda enfermedad 
 

Mateo 4: 23-24  recorría Jesús toda galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el 
evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  se difundió su fama 
por toda siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y 
tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. 
 
Por supuesto que Jesús sanó a todos... Pero hay dos asuntos que debemos tener en cuenta. 
 
El primero, que los cristianos no tienen todos los dones, lo dice la escritura, mientras que 
Jesús si. Lo cual nos muestra que el señor Jesucristo respecto de los dones y respecto de 
muchas cosas fue único y aún que se nos manda seguir el ejemplo de él, hay algunas cosas 
en que no lo podemos hacer. Por ejemplo no podemos morir por los pecados de otro, como 
tampoco podemos cumplir las profecías que Jesús cumplió, y ese es el segundo aspecto 
respecto de la sanidad. 
 
Ciertamente estaba profetizado que Jesús debía sanar a todos... era una de las señales que 
debían cumplirse, y que mostraría que Jesús era el hijo de Dios, cómo lo confirma el 
evangelista al escribir: 
 

Mateo 8:14 al 17.    Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con 
fiebre. 15Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 16Y cuando llegó la noche, 
trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los 
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enfermos; 17para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó 
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 

 
La cita en donde aparece la profecía es: 
 

Isaías 53:4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  
 

Un segundo argumento que usan para respaldar que todos deben ser sanos es, que el 
cristiano tiene toda autoridad sobre las enfermedades, por lo tanto no hay enfermedad que 
pueda resistirse al poder de Dios depositado en nosotros. 
 

Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
 
Estoy totalmente de acuerdo que no hay quien pueda resistirse a la autoridad de Dios, sin 
embargo una cosa es la autoridad Dios, y otra muy diferente es la voluntad de Dios. La 
autoridad de Dios ha sido dada al creyente para realizar la voluntad de Dios, por eso aunque 
tengamos toda la autoridad de Dios, la pregunta sigue siendo la misma… ¿es la voluntad de 
Dios que todos sean sanos? 
 
Otro argumento es, que como en el antiguo testamento, había una estrecha relación entre 
obediencia y sanidad y desobediencia y enfermedad, un cristiano obediente tiene 
obligatoriamente que estar sano. 
 
Ciertamente en el antiguo testamento el asunto era de la siguiente manera: 
 

Éxodo 15: 26  les dijo: «si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante 
de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las 
que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador». 
 
Si me obedeces... Ninguna enfermedad de los egipcios enviare. 
 

Éxodo 23:25-26  pero serviréis a Jehová, vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tus aguas. »yo 
apartaré de ti toda enfermedad.  en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril, y alargaré 
el número de tus días. 
 
Si sirves a Jehová vuestro Dios él quitará toda enfermedad. 
 

Salmo 103:3   él es quien perdona todas tus maldades, El que sana todas tus dolencias, 
 
Cuando son perdonadas nuestras maldades son sanadas todas nuestras dolencias. 
 
¿Quiere decir esto que la enfermedad es consecuencia del pecado (no me refiero al de 
Adán) si no al pecado del enfermo de hoy? 
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Si, la verdad es que la enfermedad entró al mundo por el pecado de Adán, y también 
es cierto que en tiempos antiguos la bendición y la maldición que Dios daba como 

respuesta a la obediencia o desobediencia de su pueblo, eran expresadas con claridad a 
través de la paz, prosperidad, y la salud. O la guerra, la pobreza y enfermedad. 
 
Sin embargo cuando vamos al nuevo testamento, encontramos cambios tan dramáticos que 
algunos no logran entender, por eso hay que tener en cuenta: 
 

a.  El mensaje de Dios en su palabra es progresivo. 

 
 
Comienza casi siempre con algo sencillo y muy material, para luego profundizar y llevarlo a 
un plano muy espiritual. 
 
Ejemplo: Un cordero por persona, un cordero por familia, un cordero por una nación, un 
cordero por el mundo, pero ya sin corderos. 
 

b.  Hay que entender la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. 

 

En el antiguo testamento la Ley bajo el viejo pacto era ojo por ojo, diente por diente. Por lo 
tanto poder destruir al enemigo era una bendición. En el nuevo testamento bajo el nuevo 
pacto, dice que hay que amar a los enemigos... En el antiguo testamento dice que no hay 
que adulterar, en el nuevo que no hay que fallar ni con el pensamiento... El antiguo 
testamento habla de guardar un día de reposo... En el nuevo testamento, no un día de 
reposo... debo vivir todos los días en el reposo de Dios. 
 
En el antiguo testamento la riqueza del creyente era síntoma de espiritualidad. En el nuevo 
testamento no, es mas... sólo querer ser rico es pecado. 
 

1 Timoteo 6:9  pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, 
 

c.  El alma es más importante. 

 
 
Estas diferencias tienen una clara razón de ser, mientras que en el viejo pacto la bendición 
era más material que espiritual, (sobre todo para el pueblo en general,) en el nuevo pacto 
hay un fuerte énfasis espiritual, la formación del carácter de Cristo, para el cual, se usará 
como herramienta además de muchas cosas si es necesario, la pobreza, la enfermedad, los 
enemigos, etc. 
 
Creo que para todos es claro que es mucho más espiritual, aprender a amar a los enemigos 
que aprender a destruirlos. 
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Por ejemplo: 
 

Santiago 5: 4-6  el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no 
les ha sido pagado por vosotros clama, y los clamores de los que habían segado han llegado a los 
oídos del Señor de los ejércitos.  habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis 
engordado vuestros corazones como en día de matanza.  habéis condenado y dado muerte al justo, 
sin que él os haga resistencia. 
 
¿Ante tal situación que esperamos que haga el Señor? 
 

V 9-11  hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; el juez ya está 
delante de la puerta. hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas 
que hablaron en nombre del señor.  nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren: habéis 
oído de la paciencia de job, y habéis visto el fin que le dio el señor, porque el señor es muy 
misericordioso y compasivo. 
 
Aún que muchos esperarían que Dios tomara venganza de los opresores de sus hijos, como 
es prometido en el viejo pacto, bajo el nuevo pacto Dios aprovecha la oportunidad para 
enseñarles a no quejarse, a aprender paciencia, a entender que a través de sufrimiento viene 
la bendición, y remata diciéndoles que ellos saben que el señor es misericordioso y 
compasivo, lo cual asegura que al final ellos serán bendecidos, pero también es posible que 
sus opresores también reciban la misericordia que los lleve a arrepentirse. Resumiendo… en 
cierto modo el nuevo pacto implica un llamado a sufrir para ser bendecidos. 
 

2 Timoteo 2:12  Si sufrimos, también reinaremos con él; 
 
Porque la prosperidad que vale es la del alma, y si fuera necesario acabar con todo a tu 
alrededor para bendecirte en tu alma que es más valiosa... Dios lo haría... (Si funcionará así 
de fácil... hace rato lo hubiera hecho, pero es más complicado.) Por eso el apóstol Pablo 
escribió: 
 

2 Corintios 4:16-18  Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas. 
 

d.  No toda enfermedad es por pecado 

 
 

San Juan 9:1-3  al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.  y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: —rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?  respondió jesús: —no 
es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de dios se manifiesten en él. 
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Este versículo muestra con claridad que el enfermo no estaba enfermo por el pecado. 
Ni de el, ni de sus padres, aunque ciertamente  eran pecadores. 

 
Otras veces es diferente: 
 

San Juan 5:13-14 pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado 
de la gente que estaba en aquel lugar.  Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: —mira, has sido 
sanado; no peques más, para que no te suceda algo peor. 
 
Hay otro caso en: 
 

1 corintios 11:30   por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han 
muerto. 
 
En este caso la enfermedad y aún la muerte venían como una disciplina de Dios por tomar 
con mala actitud la santa cena. 
 
Lo que quiero mostrar con esto, es que cada persona es diferente, y cada persona tiene una 
relación con Dios diferente que amerita de parte de Dios una respuesta particular. Y Dios si 
tiene una respuesta particular, así como tiene un plan particular para cada uno de los 
creyentes. 
 

e.  Hay sufrimientos redentores (todo tiene su tiempo) 

 
 

Hebreos 11: 35-38  hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos; pero otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.   
 
De la misma manera es posible que Dios no quiera sanar a alguien ahora, porque a través de 
esa enfermedad está formando el carácter de Cristo en esta persona. De donde una sanidad 
estorbaría el tratamiento de Dios. 
 

1 Timoteo 5: 23  ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus 
frecuentes enfermedades. 
 
Si todos deben ser sanos ahora, entonces el consejo del apóstol Pablo a su discípulo 
Timoteo no era nada espiritual. 
 

Galatas 4: 13-14  pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el 
evangelio al principio;  y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. 
Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a cristo Jesús. 
 
Aquí del apóstol Pablo reconoce que a causa de una enfermedad en el cuerpo anunció el 
evangelio. Y nombra esta situación como una prueba de Dios. 
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Por todas estas razones bíblicas es que cuando se va a orar por un enfermo lo más 
importante sigue siendo si es o no la voluntad de Dios sanarlo en este momento. 

 
Cuando al que tiene el don de sanidad Dios le muestra que va a sanar al enfermo... Entonces 
declare la sanidad. Y por supuesto se sanara. 
 
Pero si Dios no le muestra que va a sanar, o si Dios le muestra que la razón de la 
enfermedad es otro pecado, debe orarse por lo que Dios muestra. 
 
En Manizales una chica con don de sanidad me decía: “Dios si lo va a sanar” entonces oraba 
declarándolos, y así sucedía. Otras veces me decía, “no va a sanar, el problema es 
amargura”…  entonces  ella no oraba por sanidad física, sino por lo que Dios le mostraba. Y 
con el tiempo el enfermo se sanaba. 
 
Pero si Dios no muestra nada, aunque sabemos que Dios tiene todo el poder para hacerlo, 
no debemos declararlo sano si no orar... “si es tu voluntad" 
 
No falta quien diga que si oras " si es tu voluntad " es falta de fe.  Pero recuerdo a alguien, 
que creyendo que Dios iba sanar su miopía, fue capaz de votar los anteojos porque tenía la 
certeza de que iba a ser sano, como estaba en un monte cuando esto sucedió, le tocó bajar 
a gatas a una óptica a comprar otros lentes… no funciono, a pesar de que el decía… "yo 
estaba convencido" 
 
Este testimonio es una simpática anécdota, y una clara lección de que orar "si es tu voluntad 
" si es correcto en algunos casos, o tendríamos que  decir que Jesús oro mal porque dijo  " 
pero no se haga mi voluntad sino la tuya"… 
 
Es importante buscar corregir esta presunción y obstinación de algunos que declaran sano al 
enfermo, y luego les toca predicar en el funeral, diciendo que Dios lo sano completamente.... 
dando a través de esto un pésimo mal testimonio, dejando a Dios como mentiroso, o a los 
cristianos como tontos. 
 
 
4.   CON QUE FE FUNCIONA. 
 
 
a. Con la fe de los  interceden.  
 

Marcos 2:3-5   entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro.  y 
como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y, 
a través de la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico: 
 
b. Con la fe del enfermo.  
 

Mateo 9:22    Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo:-ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. 
Y la mujer fue salva desde aquella hora. 
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Un chico oro por la mujer a la cual le había sido carcomida su nariz por un cáncer pero 
al hacer la oración ella no pensó que pudiera ser sana, pocos días después se entero 

que la señora estaba totalmente bien y su nariz  le había sido restaurada. 
 
c. Con la fe del que ora.  
 
Sobre todo cuando se ora por un inconsciente o por un muerto. 
 
 
5.  RAZONES POR LAS CUALES ALGUNAS PERSONAS NO RECIBEN SANIDAD.  
 
 
a. Por no ser la voluntad de Dios  (especialmente el tiempo) 
 
b. Por falta de fe...    O por  fingirla, en tal caso mas vale  la sinceridad. 
 

Marcos 9: 23- 24  Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el 
padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 
 
c. Por tratarse de un sufrimiento redentor  
 
No cobrando,  sino permitiendo algo que lleva hacia la perfección. 
 
d. Por no querer sanidad. 
  
Por orgullo, autodefensa, manipulación, inconscientemente bloquean la sanidad para poder 
pedir limosna. 
 
e. Por Pecado 
 
 Jesús primero perdonaba y luego sanaba. 
 
f. Por no haber oración especifica. 
 
 Si su enfermedad la causo el rencor, el miedo, la opresión falta de  sanidad interior etc. 
 
g. Por no ir al medico. 
  
Como medio para curar o no usar medios naturales para preservar la salud si no cuida su 
cuerpo como podría pedirle a Dios que lo cuide, si no hace lo natural, como pedir lo 
sobrenatural. 
 
h.  A veces Dios quiere que otra persona sea  el   instrumento. 
  
Para sanar (el enfermo que le dijo al cristiano " si tu hubieras orado al Señor me habría 
sanado “) 
 
i.  Por un ambiente que no es apropiado  
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V. DONES DE INSPIRACIÓN 
(Son: profecía, lenguas, interpretación de lenguas, de enseñanza, de exhortación.) 

 
 
A.   PROFECÍA 
 
1. ORIGEN 
 
El término hebreo, nabi, traducido «profeta», probablemente se deriva de una raíz que 
significa «anunciar» o «proclamar».  
 
La función primordial del profeta es la proclamación de la «palabra de Dios» que ha recibido.  
 
El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión a Jehová. Su mensaje se 
relaciona constantemente con sucesos y circunstancias presentes, de orden político, social o 
religioso. 
 
Esta función la cumplía no sólo " profetizando " con el don de profecía sino que también el 
profeta proclamaba y predicaba la palabra del Señor. 
 
Por lo general los hombres de Dios en un medio no creyente se constituyen en sus profetas. 
 

Génesis 20:7  Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que 
vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú, y todos los tuyos». 
 

Éxodo 7:1  Jehová dijo a Moisés:  —Mira, yo te he constituido dios para el faraón, y tu hermano 
Aarón será tu profeta. 
 
Por supuesto eran los creyentes los que más se podían beneficiar con este ministerio. 
 

1 Samuel 9:9  (Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía: «Venid y vamos 
al vidente»; porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente.) 

 
 
a. El profeta debe estar consciente de que está al servicio de la palabra de Dios, que no es 
un mero anuncio bíblico sino la expresión de la voluntad de Dios. 
 
b. El profeta no debe ejercer control sobre esta palabra sino que debe estar a su servicio.  
 
c. Toda su vida, debe estar bajo esta premisa de servir a Dios. Haciendo y comunicando su 
voluntad.  
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En el antiguo testamento Dios usaba los gestos, las acciones y situaciones para 

comunicar el mensaje y aún mandaba al profeta a realizar acciones para que él 
comprendiera con más profundidad el mensaje que Dios le ordenaba comunicar. (Cocinar 
con estiércol... dormir de un solo lado etc.) 
 
 
2. EN EL NUEVO TESTAMENTO  
 
 
Se conoce y tiene en alta estima el don de profecía y la figura del profeta. 
 

Efesios 4:11   Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, 
 
Su función es la de anunciar alguna revelación particular recibida de Dios, incluyendo aún 
eventos futuros.  
 

Hechos de los Apóstoles 11:27 al 28.   En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a 
Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría 
una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sobrevino en tiempo de Claudio. 
 

Hechos de los Apóstoles 21:9 al 11. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. 10Mientras 
nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, 11quien, 
viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: 
-Esto dice el Espíritu Santo: "Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y 
lo entregarán en manos de los gentiles". 
 
Pero su mayor propósito es, edificar, exhortar o consolar con ese conocimiento de la palabra 
y la voluntad de Dios 
 

I Corintios 14:3   Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación.  
 
Así pues la profecía que puede venir con el don de lenguas es usada para confirmar en los 
creyentes las verdades que Dios ha hablado a través de su Palabra, a través de las 
autoridades, de las predicaciones y del Espíritu Santo. Pero que el Creyente por niño, débil o 
rebelde no ha querido aceptar. 
 
Por esto lo normal es que Dios hablé al creyente de una o varias formas, y luego en un 
tiempo de oración a través de la profecía Dios confirme estas verdades en el creyente. 
 
Pero aunque Dios usa este don para confirmar verdades en los creyentes, ya sea 
bendiciones dadas por Dios, o pecados que deben ser eliminados. El don de profecía no fue 
dado para dar guía a nuestra vida. No debe buscarse como un oráculo para saber qué 
dirección debe tomar mi vida, pues ésta dirección debe venir a través de su Palabra, la 
Autoridad y el Espíritu Santo. 
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Buscar la profecía como si fuera la bola de cristal que me anuncia el futuro es un error 

común en los recién convertidos y en los cristianos neófitos. 
 

Hechos de los Apóstoles 19:5 al 7 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. 6Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas y profetizaban. 7Eran entre todos unos doce hombres. 
 
La profecía vino después de que obedientes a la palabra recibieron al Señor.... Actualmente 
hay en Guatemala un pueblito donde el 90% de las personas son cristianas y profetas. 
 
 
3. FALSOS PROFETAS. 
 
 

Deuteronomio 13:1  »Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te 
anuncie una señal o un prodigio, 2si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, y te dice: 
"Vayamos tras dioses ajenos-que tú no conoces-y sirvámoslos", 3no escucharás las palabras de tal 
profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si 
amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.  

 
Así como en la antigüedad hubo falsos profetas no es extraño que hoy también los haya, en 
lo personal he escuchado profecías de profetas que aunque reconocidos dentro de medio 
cristiano sus profecías no han sido ciertas. 
 
Un profeta no consagrado verdaderamente al Señor puede comenzar a profetizar sólo cosas 
buenas a los oídos de sus oyentes más no a los oídos de Dios. 
 

Isaías 30:9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oir 
la ley de Jehová; que dicen a los videntes: «No tengáis visiones», y a los profetas: «No nos 
profeticéis la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad el camino,  apartaos 
de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel». 
 
Recuerdo una época en esta iglesia donde el énfasis de la profecía fue tan fuerte que la 
gente venía a las reuniones y no ponía atención al mensaje sino que esperaba la profecía 
como si está si fuera la vos de Dios....Un día después de un mensaje la única profecía que 
Dios dio fue " ya hable a través del mensaje” 
 
 
4. LA PROFECÍA DEBE SER JUZGADA 
 
 

1 Corintios 14:29  Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen lo que ellos dicen. 
 
Al decir esto la escritura con toda claridad esta enseñando que los profetas también se 
equivocan....  
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Esto quiere decir que aunque una persona diga " Dios dice tal cosa " y aunque su 
palabra venga respaldada de señales y prodigios, no por eso debe ser siempre 

creída  pues no siempre es cierta. Por ésta razón es que la profecía debe ser juzgada. 
 

¿Quiénes? 
 

1 Corintios 6:4 al 5. Si, pues, tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis, para juzgar, a 
los que son de menor estima en la iglesia? 5Para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre 
vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? 
 
Según esto se sobreentiende que son las personas maduras en la fe, los ancianos los que 
deben ejercer este juicio de aprobación o desaprobación. 
 
  ¿Como? 
 
Debe juzgarse teniendo en cuenta: 
 
a. La doctrina.  
 
Es muy posible que la interpretación no sea precisa y diga cosas que no son bíblicas, aunque 
la actitud del profeta sea correcta 
 
 "si no sé portan bien van a perder la salvación "    (esto suele ocurrir cuando hay poco 
conocimiento de la doctrina) 
 
b. La actitud. 
 
Es posible que lo que se hable sea de acuerdo a la Palabra de Dios, sin embargo no era lo 
que Dios quería decir en ese momento (letra muerta) y esto puede ocurrir cuando la actitud 
del profeta no es la correcta (o está carnal o tiene conflictos sin resolver con otras personas). 
Y su mala actitud puede ser descubierta por el discernimiento espiritual. 
 
Después de un tiempo de profecía tres personas se me acercaron y me dijeron que no 
sentían de Dios esa profecía... cuando le pregunté al que profetizo este me dijo que al 
comenzar era Dios, y que ciertamente luego era el. 
 
c. La forma. 
 
Algunos cuando son usados por Dios para profetizar son tomados por el Espíritu que los 
lleva a desmadejarse o a tener ciertas convulsiones que podrían sino hay discernimiento 
tomarse como opresiones, pero que en realidad son la forma en que Dios prepara a sus 
siervos llevándoles a situaciones que humanamente producen vergüenza para poder usarlos 
de manera más efectiva. 
 
Algunos se caen al piso y parecen oprimidos... otros se balancean de forma extraña... etc. 
 
 
B.  LENGUAS E INTERPRETACIÓN.  
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I Corintios 14:2  El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo 
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 
 

V. 4  El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia 
 Las lenguas son el lenguaje del espíritu, no del entendimiento, es hablar en forma 
involuntaria un idioma, o dialecto que no ha sido aprendido. 
 

I 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, 
   
 
1. HAY BÁSICAMENTE DOS FORMAS DE HABLAR EN LENGUAS: 
 
 
a. Como lenguaje Devocional (o señal) 
 
Esta forma de hablar en lenguas no tiene interpretación ni traducción, es el Espíritu hablando 
a Dios (Misterios) edificando la vida del creyente. 
 

“pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. " 
 
Tiene mucha similitud al cantar en el Espíritu con otra voz o al danzar en el Espíritu en una 
forma suave y con mucha paz. 
 
Algunos creen que todos los creyentes deben hablar en lenguas como señal de ser llenos del 
Espíritu Santo 
 
 
b.   Lenguas con interpretación 
 
El don de lenguas con interpretación es igual a la profecía. 
 

I Corintios 14:5   .Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que 
profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las 
interprete para que la iglesia reciba edificación. 
 
Las lenguas (con interpretación) tiene el mismo propósito de la profecía que es edificar, 
exhortar o motivamos a volvemos a El, y consolar a los creyentes.  
 
Hay personas que tienen los dos dones juntos, el de lenguas y el de la interpretación. En ese 
caso la misma persona que habla en lenguas también interpreta. 
 
Pero también es normal que una persona hable en lenguas y que sea otra, u otras las que 
interpretan. (También ocurre, lo cual da seguridad, que mientras una persona profetiza los 
otros que tienen el mismo don reciben los mismos sentires e interpretaciones.) 
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c. El don de lenguas en particular sirve: 

 
 I Corintios 14:22   Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero 
la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 
 
. Las lenguas son una señal a los incrédulos de que algo diferente y milagroso está 
sucediendo… (Es necesario explicarle a los nuevos)  
 
. Puede ser un lenguaje incomprensible pero para el incrédulo impactante. 
 
. Puede ser un lenguaje comprensible para el que tiene el don (hebreo, japonés, etc.) pero 
para el que va dirigido el mensaje NO, de tal forma que Dios puede hablar directamente al 
incrédulo convenciéndolo sin que el que tiene el don se de cuenta. 
 
. La profecía es para los creyentes que tienen fe para asimilarla. 
 
 
2. LA INTERPRETACIÓN Y O TRADUCCIÓN   
 
 
Es MAYORMENTE eso, interpretación y en algunos casos traducción. 
 

I corintios 13:1  Si yo hablara lenguas humanas y angélicas... 
 
a. Cuando es interpretación la persona puede hablar largo tiempo en lenguas con una 
pequeña interpretación o totalmente al contrario orar muy corto en lenguas con una larga 
interpretación. 
 
Algunos al interpretar las lenguas entienden todo lo que Dios desea comunicar, otros sólo 
una pequeña parte y tienen que lanzarse a hablar y Dios continua dándoles en la medida en 
que van hablando su sentir. 
 
Otros oyen una voz audible que les comunican lo que han de decir.  
 
Otros mientras comunican el mensaje reciben además la información de a quién, o a quienes 
va dirigido el mensaje y aún con imágenes de las personas para las cuales está Dios 
hablando. 
 
b. Otras veces es traducción como en el caso de Pentecostés donde fueron reconocidos 14 
idiomas (hechos 1:15, 2:1, 4, 7 -14.) 
 

Hechos de los Apóstoles 2:4 al 11.   Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. 
5Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6Al oir este 
estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. 7Estaban atónitos y admirados, diciendo: 
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—Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar 
cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9Partos, medos, elamitas, y los que 

habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, 10Frigia y Panfilia, Egipto y las 
regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 

11cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
 
Es por eso que también es posible que alguien ore en lenguas en hebreo sin saber hebreo o 
en francés o en alguna lengua indígena o lenguas muertas y antiguas y que alguien sin el 
don de interpretación pueda entender porque conoce el lenguaje. 
 
 
3. EL EJERCICIO DEL DON 
 

I Corintios 14:37-40   Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor; pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad 
profetizar y no impidáis el hablar en lenguas; pero hágase todo decentemente y con orden. 
 
a.  Debe procurarse profetizar, no debe dejarse al azar, procurar es buscar, preparar, 
motivar. Es función del líder implementar. 
 
b. No impedir el hablar en lenguas. En cierto ambiente por causa de estrategia debe tenerse 
mucho cuidado y abstenerse de hacerlo en voz alta, pero eso no debe convertirse en la 
norma por miedo, porque impediría desarrollar la riqueza del cuerpo. 
 
c. El Espíritu Santo es ordenado, y muy caballero, lo hace en orden (V. 27) No interrumpe, 
mucho menos al líder o al que preside la reunión. 
 
El líder es el que debe propiciar el tiempo para la expresión de los dones. 
 
El don de lenguas puede como los otros dones ser imitado por el diablo y puede ser conocido 
por la forma como se manifiesta (lo que ve) o por el discernimiento de espíritus (don) o por el 
discernimiento que todo cristiano tiene. 
 
d. Cuando no hay intérprete debe entonces usarse como oración personal.  
 

I Corintios 14:28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 
 
e. Se debe profetizar en orden. 
 

I Corintios 14:29-32   Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen lo que ellos 
dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno 
por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 
 
El primer lugar habla de un orden, pueden hablar dos o tres, y aún dice que si algo es 
revelado a alguien que está sentado, el que esta profetizando debe callar para dar lugar al 
siguiente. Y así sucesivamente hasta que profeticen todos. 
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f. Este don como todos está sujeto al profeta (portador del don). 
 

I Corintios 14:32 Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, 33pues Dios no es Dios de 
confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos,  
 
Esto quiere decir que siempre el don será controlable, cuando no es así, puede ser por 
inmadurez, por falta de conocimiento, carnalidad, opresión y aún puede ser que el don no 
sea de Dios sino del diablo. 
 

 

 

C. DON DE LA ENSEÑANZA 

 
¿Será posible conocer a Jesucristo sin conocer su palabra?     
¿Será posible hacer la voluntad de Dios sin conocer su palabra? 
¿Podrá un hombre de Dios servir a Dios sin conocer su palabra? 
¿Podrá alguien guiar a los demás en el camino de Dios sin conocer su palabra? 
 
Precisamente por la gran importancia que tiene la palabra de Dios en la vida cristiana, es que 
Dios promete que aún en las situaciones difíciles él proveerá quienes puedan dar la 
enseñanza necesaria para tomar la dirección adecuada y así asimilar el trato como 
bendición. 
 

Isaías 30:20 al 21.  Aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia, con todo,tus 
maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros.... Entonces tus oídos 
oirán detrás de ti la palabra que diga: «Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano 
derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda».  
 
Según la escritura está función de enseñar la palabra de Dios nos compete a todos los 
creyentes de una u otra forma.... Y de no llegar a hacerlo compromete seriamente nuestro 
crecimiento espiritual. 
 

Hebreos 5:12  Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser 
tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 
 
Sin embargo hay personas altamente capacitadas por Dios para cumplir con esta función. 
 
Viene del griego "didaskalos", que significa "Enseñar con amor". Es básicamente una 
habilitación especial del Espíritu Santo para entender con profundidad la Palabra de Dios y 
explicarla con sabiduría. La persona que tiene el don de enseñanza, presenta varias 
características: 
 
 
1. UN GRAN AMOR POR LA PALABRA DE DIOS. 
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Este amor implica varias cosas: 
 

 
a. Un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. 
 
 

Proverbios 1:7   El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;  los insensatos desprecian la 
sabiduría y la enseñanza 

 
Cuando no hay el deseo de hacer la voluntad de Dios, no sé es sabio.... Y podrá ser buen 
maestro pero no precisamente para el bien. Este deseo de hacer la voluntad de Dios debe 
estar aún por encima de el querer agradar a los hombres.  
 

Gálatas 1:10 al 12.   ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de 
agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11Pero os hago 
saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, 12pues yo ni lo recibí 
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.  
 
Y esto lo escribió el apóstol Pablo para aclarar que aquellos que están predicando una 
doctrina diferente lo hacían precisamente porque más que agradar a Dios querían agradar a 
los hombres que enseñaban... y a ellos mismos... 
 

2 Timoteo 4: 3 al 4. pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo 
comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, 4y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
El apóstol Pedro hace una descripción un poco más amplia: 
 

2 Pedro 2:1  Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán su libertinaje, y por 
causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. 3Llevados por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la 
perdición los espera. 

 
a. Enseñarán encubiertamente herejías destructoras.... 
b. Negarán al señor.... (Que es lo mismo que torcer su obra y propósitos) 
c. Promoverán el libertinaje... 
d. Por causa de ellos y sus enseñanzas habrá mal testimonio... 
e. La avaricia será una de sus principales motivación...  
f. La gente para ellos tendrá valor por lo que tienen... y los manipularan. 
 
 
b. Confianza absoluta en la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. 
 
 
Esta confianza en la veracidad y autoridad de la palabra de Dios le permitiera rechazar con 
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facilidad cualquier tipo de conocimiento que venga del mundo que no esté de acuerdo 
con la palabra de Dios. 

 
Es muy común, y esta mal que las personas den más credibilidad al conocimiento del mundo, 
los testimonios, y sus experiencias, que a la palabra de Dios. Ya que nada en el universo 
puede tener más autoridad de Dios y su palabra. 
 

Job 36:22  Dios es excelso en su poder;  ¿Qué maestro es semejante a él?   ¿Quién le ha trazado su 
camino? ¿Quién le dirá: "Eso lo has hecho mal"? 
  

2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 
 
 
c. Debe ser diligente  en la investigación. 
 
 
Esto quiere decir que cuando enseña algo es porque lo ha revisado a la luz de toda la 
escritura y no simplemente por una primera impresión de una porción de la escritura. Como 
alguien citó... “texto fuera de contexto es un buen pretexto para decir cualquier cosa " 
 

2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
 
 
2. DEBE TENER EL CAPACIDAD PARA COMUNICAR. 
 
 

Eclesiastés 12:11  Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los 
maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. 
 
No todo el que entiende un asunto tiene la capacidad de explicarlo para que otros lo puedan 
entender, pero el maestro además de tener gran facilidad para entender la palabra de Dios, 
tiene la capacidad de exponerla de tal forma que permite a los oyentes entender con mucha 
sencillez y claridad, tanto los principios de la palabra de Dios como las razones por las cuales 
Dios los a instituido. 
 
 
 
3. HUMILDAD RESPECTO DE LO QUE SABE. 
 
La humildad le permite ser enseñable...  
 

Santiago 4:6 al 7.   Pero él da mayor gracia. Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a 
los humildes». 7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
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La altivez embrutece delante de Dios. 
 

Proverbios 11:2  Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra;  pero con los humildes está la 
sabiduría. 
 
La humildad le permite llegar con más facilidad a quienes enseña.... 
 

Romanos 12:16  Unánimes entre vosotros; no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión. 
 
La persona humilde va rechazar en su interior la altivez del maestro.... Así esté comunicando 
la verdad. 
 
 
4. SENSIBILIDAD A LA ILUMINACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO. 
 
 
Es el Espíritu Santo quien coloca en el maestro acerca de que estudiar en su palabra... 
 
Es el espíritu santo el que puede dar el sentir correcto respecto de las normas y principios 
que Dios ha colocado en su palabra....  
 
Es el espíritu santo el que le permite aplicar con sabiduría la palabra a las diferentes 
situaciones de la vida... 
 
 
5. ENSEÑA CON AMOR Y PACIENCIA. 
 
 
Ya que el entender la palabra de Dios es un asunto de revelación.... En cada persona es 
diferente tanto por su condición como por su disposición.... Es muy común que el maestro 
enseñe varias veces una misma lección sin que realmente todos los alumnos la comprendan 
con la misma claridad. Algunos necesitan años para comprender lo que otros en meses 
entienden. 
 

2 Timoteo 2:23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran 
contiendas, 24porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con 
todos, apto para enseñar, sufrido. 25Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si 
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad 26y escapen del lazo del diablo, en 
que están cautivos a voluntad de él. 
 
Por esta razón es necesaria la paciencia y el amor para con aquellos a los cuales les enseña. 
 
 
:: 
D.  DON DE EXHORTACIÓN 
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Romanos 12: 7 al 8.  el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, 
en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría. 
 
Viene del griego "Paraklesis", que significa "Llamar a alguien al lado para que reciba ayuda". 
El término "Paraklesis", es un derivado del término "Parakleto", que se usa para nombrar al 
Espíritu Santo "Consolador". 
 
El don de la exhortación es una habilidad dada por El Espíritu Santo, para animar a una 
persona a dar pasos de fe y poner en acción una verdad oída.  
 

2 Corintios 8: 16 al 17  Doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación 
por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, por su 
propia voluntad partió para ir a vosotros. 
 
 

Hechos de los Apóstoles 13:15 al 16. Después de la lectura de la Ley y de los Profetas, los altos  
dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: —Hermanos, si tenéis alguna palabra de 
exhortación para el pueblo, hablad. 16Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la 
mano, dijo: —Israelitas y los que teméis a Dios, oíd:  
 
La persona que posee este don se caracteriza por tener profundas convicciones en la 
Palabra de Dios, dar un excelente trato personal y mostrar gran paciencia para esperar el 
progreso lento de los discípulos. Esta exhortación puede realizarse también a través del don 
de profecía. 
 

1 Corintios 14:3  Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación. 
 
Este don se ejercita sobre toda la iglesia, o ministerio, también en la consejería personal e 
implica manifestar verdadero amor e interés por los que le rodean, a la vez que firmeza frente 
a los errores, llevando así a la gente a poner en práctica sus convicciones respecto de Dios y 
sus planes. 
 
 

1 Tesalonicenses 2:1 al 9. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en 
vano, 2pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor 
para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. 3Nuestra exhortación no procedió 
de error ni de impureza, ni fue por engaño. 4Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y 
nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones, 5porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios 
es testigo. 6Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos 
seros carga como apóstoles de Cristo. 7Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como 
cuida una madre con amor a sus propios hijos. 8Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que 
hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, 
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porque habéis llegado a sernos muy queridos 
 

1. Se requiere valor para pagar el precio del evangelio… 
 
2. No buscar agradar a los hombres... 
 
3. Con un corazón limpio, sin avaricia, y sin buscar gloria de los hombres. 
 
4. Con ternura. 
 
5. Con entrega. 
 
 
 
 
VI. DONES DE AMOR SERVICIO 
(Don de servicio, de administrar o de presidir, de dar, de hacer misericordia.) 

 
 
A. DON DE SERVICIO: 
 
 

Romanos 12:6  Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el don 
de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; 7el de servicio, en servir;  
 
Viene del griego "Antilepsis", que significa "Ayudar". Es la habilidad dada por el Espíritu 
Santo para atender necesidades prácticas de los que le rodean. 
 

Hechos de los Apóstoles 6:1 al 6.  En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, 
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas 
en la distribución diaria. 2Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: 

—No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4Nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la Palabra. 

5Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu 
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. 6A estos 
presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. 
 
Cuando no hay una atención adecuada aún el testimonio del evangelio se ve afectado....  
 
Cuando no hay quien haga una cantidad de servicios necesarios para el funcionamiento de la 
iglesia, le toca a los líderes asumir estas tareas, lo cual los deja sin tiempo para realizar otras 
en las que son más usados por Dios. 
 
No es un asunto de altivez u orgullo sino de ser prácticos funcionando de acuerdo a los 
dones y responsabilidades dadas por Dios. 
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Porque cuando no hay quien haga, el líder debe asumir a sí le toque barrer, trapear, 

organizar sillas. Y aún ayudar a los creyentes que lo necesitan sirviéndoles, haciéndoles 
favores, enseñándoles asuntos prácticos de la vida normal, etc. 
 
La persona con el don del servicio es la persona que tiene esa gran disposición de estar 
colaborando y ayudando tanto en la iglesia como a los miembros de ella. 
 
Como esta persona realmente se goza en servir... es una persona humilde que no tiene 
ningún problema en estar en ese segundo lugar.... A los ojos de los hombres. 
 
 
B. DON DE ADMINISTRAR  
 
 

1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas. 
 
Viene del griego "kubernesis", que significa "Manejar, conducir" y del vocablo "Kubernetes", 
que significa literalmente "El que maneja o guía un barco entre las rocas hasta dejarlo en la 
bahía". 
 
Se da en el cristiano a quien el Espíritu Santo habilita para administrar adecuadamente los 
recursos del cuerpo de Cristo, para cumplir sus objetivos, tiene mucho que ver con la 
capacidad para organizar y multiplicar esos recursos especialmente materiales. Esta persona 
que administran normalmente tiene una gran capacidad para delegar y motivar 
adecuadamente de tal manera que se consigan los objetivos. 
 
 
C. DON DE DAR (Repartir con liberalidad) 
 
 

Romanos 12:8  el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, 
con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 
 
Viene del griego "Didomi", que significa "Dar". Es la habilidad dad por el Espíritu Santo, para 
organizar, administrar , desarrollar los recursos manejando adecuadamente las finanzas y 
haciendo negocios de tal manera que puede dar para las necesidades presentes, 
repartiendo con sabiduría y apoyando así grandemente la obra de Dios. 
 
 
D. DON DE HACER MISERICORDIA (Romanos 12:8) 
 
 
Viene del griego "Misere-corde", que significa "Poner el corazón en la miseria". Es la 
habilitación dada por el Espíritu Santo para manifestar a través de una acción un auténtico 
sentimiento de piedad y amor. Es "Ponerse en los zapatos de otra persona" y asumir su 
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necesidad. 
Este es un don que se ejercita anónimamente, algunas veces puede ser 

menospreciado y en otros casos se puede abusar de la persona que lo posee (explotación), 
el que tiene este don compromete hasta su propia vida, para dar consolación a quien lo 
necesita. 
 
El don de la Misericordia debe ir ligado al don de la exhortación para no solo dar consolación, 
sino llevar a la persona a tomar una acción en el futuro frente a su necesidad. 
 
 
VII. LA IMPORTANCIA DEL AMOR. 
  
 

1 Corintios 12:1  No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2Sabéis que 
cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 
  
La razón por la cual el apóstol Pablo habla de la importancia de los dones espirituales es 
porque a través de los milagros la gente es llevada y extraviada del camino de Dios. 
 
Para la mayoría de la gente milagros significa algo bueno..... Pues no conocen acerca del 
misterio de la iniquidad. 
 

2 Tesalonicenses 2:7  al 10. Ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al 
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8Y entonces se manifestará aquel 
impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 

9El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, 
señales y falsos milagros, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  
 
Por eso el apóstol les dice dos cosas: 
 
1. El cristianismo también tiene milagros y estos se manifiestan a través de los dones 
espirituales. 
 
2. Todo milagro es hecho a través del Espíritu Santo y debe darle la gloria al Señor 
Jesucristo... no simplemente a Dios sino verdaderamente al señor Jesucristo. Cuando no es 
así es " anatema " que quiere decir algo maldito que trae maldición. 
 
Luego el apóstol habla de la  variedad de los dones y de cómo siendo diferentes como un 
cuerpo debemos funcionar interrelacionados ayudando los unos a los otros. Y concluye este 
capítulo diciendo que no todos tienen todos los dones por eso precisamente nos necesitamos 
los unos a los otros. Y el último versículo dice: 
 

1 Corintios 12:31  Procurad, sin embargo, los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino 
mucho más excelente. 
 
Al continuar leyendo entendemos que ese camino aún más excelente es el amor. Sin 
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embargo este versículo no debe entenderse como que a cambio de los dones 
espirituales es mejor el amor. 

 
Sino más bien que: buscar los dones espirituales es uno de los muchos objetivos en la vida 
cristiana..... Pero buscar el amor y vivir en amor es un objetivo aún más excelente. Que hace 
que los dones y muchas otras cosas cobren en un verdadero valor delante de Dios. 
 
 

1 Corintios 13:1 al 3.  Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2Y si tuviera profecía, y entendiera todos los 
misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no 
tengo amor, nada soy. 3Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara 
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
 
Menciona primero los dones que son usados para alabar a Dios.... Pero dice que si yo 
tuviese de la capacidad alabar a Dios sin amor sería solo ruido, pura bulla. Nada que alabe 
ni agrade verdaderamente el Señor. 
 
Luego menciona los dones que permiten recibir el mensaje de Dios, entender a Dios y aún a 
actuar con la fe y el poder de Dios para hacer milagros y aún trasladar los montes....  
 
Una persona con todas estas capacidades puede ser considerada una persona muy 
importante, un siervo de Dios, de respeto, valiosa por su capacidad de comunicar la voluntad 
de Dios... y muy apreciada por su capacidad de hacer milagros en favor de los creyentes... 
Pero sin amor esa persona en nada es. 
 
En tercer lugar menciona a los dones de amor y de servicio.... Que puede ser considerados 
un gran tesoro por que el ejercicio de estos dones es la forma de sembrar para el futuro, para 
el reino de los cielos. Donde ni un vaso de agua que demos... se quedará sin recompensa... 
sin embargo todo este servicio y entrega aún hasta la muerte sin amor.... De nada sirve. 
 
Si en determinado momento, en determinada iglesia faltarán los dones espirituales... eso 
sería aceptable, es parte del proceso... pero si en el creyente o en la iglesia falta el amor eso 
sí sería algo gravísimo. 
 
Sin falta el amor... falta Cristo.... falta Dios porque Dios es amor. 
 

1 Juan 3:14  Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los 
hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.  
 
Hay muchísimos más versículos que hablan de la importancia del amor en la vida cristiana.... 
El amor es el motor.... Es la motivación adecuada para entender y hacer la voluntad de Dios. 
 

Versículos 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  
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 ¿CÓMO PUEDE UNA PERSONA MANIFESTAR ESTE AMOR DE DIOS EN SU 
VIDA? 

 
 
A. DEBE NACER DE NUEVO 
 
Que es tener a Jesucristo en su vida pues sólo el Espíritu Santo le puede hacer conocer y 
entender el amor de Dios. 
 
 
B. DEBE ESTAR ESPIRITUAL 
 
Que es estar verdaderamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su 
vida.  
 
Debe haber entrega... porque están disposición y esta entrega son en realidad la llanura del 
Espíritu Santo.... la entrega parcial es carnalidad pues es motivada por la desconfianza o el 
egoísmo o la idolatría etc. 
 
1. ¿Cómo andar espiritual? 
 

Gálatas 3:1 al 3. ¡Gálatas insensatos!, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante 
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? 2Esto solo quiero saber de vosotros: 
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la Ley o por el escuchar con fe? 3¿Tan insensatos sois? 
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? 
 
Es cuestión de fe y de voluntad, no andamos espirituales porque no queremos, no queremos 
aceptar el dolor  de sus tratos, no queremos entregar lo que nos está pidiendo etc. 
 
¿Quiere andar espiritual?   ! ANDE ! 
 
2. ¿Cómo saber que anda espiritual?.... Por el fruto 
 

Gálatas 5:22 al 24 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 

Galatas 5: 16- 21   Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Ley. 
Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
 
C. DIOS HA COLOCADO POR SU ESPÍRITU SANTO ESE AMOR EN EL CREYENTE. 
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Debe pedir a Dios que le permita entender y experimentar su amor pues solamente 

aquello que conozca y experimente será lo que podrá dar. 
 

Romanos 5:5  porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado. 
 
Pero para que se manifieste es necesario... 
 
 
D. EL TRATO DE DIOS  PERMITIRÁ MANIFESTAR EL AMOR DE DIOS… 
 
Que empañamos con lo que nosotros somos. 
 

2 Corintios 4:7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 
Dios y no de nosotros 
 
 
E. EN ESTE PROCESO EL ESPÍRITU SANTO Y SU PALABRA SON LA GUÍA 
INDISPENSABLE.... 
 
Porque suele ocurrir que nos encontremos con personas que creen que son perfectas y 
amorosas pero su comportamiento sus principios y sus motivaciones no son de Dios..... 
¿Como lo sabemos? 
 
Por lo que enseña la escritura acerca del amor. 
 

1 Corintios 13:4 al 8. El amor es sufrido, es benigno;  el amor no tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad.  Todo lo sufre, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, cesarán las 
lenguas y el conocimiento se acabará. 
  

-O- 

 

Tenga la libertad de enseñar, copiar y distribuir 
este material siempre y cuando lo haga sin quitar 
nada de su contenido que cambie  
el sentido de lo aquí enseñado, gratuitamente, 

y sin cambiar su autoría. 
 
 

Comentarios, preguntas o correcciones respecto de este u 
otro material a: 
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