
Resumen de Lección 

I. ¿Quién es el Espíritu Santo? 

II. ¿Qué Ha Hecho el Espíritu en los 

Tiempos Pasados? 

III. ¿Qué es el Ministerio del Espíritu 

Santo antes de la Conversión? 

IV. ¿Qué es la Relación entre el 

Espíritu Santo y el Creyente? 

V. ¿Qué es el Ministerio del Espíritu 

Santo Hacia los Creyentes? 

VI. ¿Qué hay en Cuanto al “Hablar en 

Lenguas” y “La Cura Divina”? 

ESPÍRITU SANTO 
Nuestro Consolador Divino 

 

 

 

 

 ¿Quién o qué es el Espíritu Santo?  Esto se ha transformado en una pregunta discutida 

con frecuencia – debido parcialmente al aumento del Misticismo Oriental y de la 

Nueva Era enseñada hoy en día.  Muchas sectas falsas Niegan que el Espíritu 

Santo es una persona y que Él es Dios, diciendo que se trata solamente de un 

“poder” o una “influencia.”   Por el otro lado, el Movimiento 

Carismático dentro del Cristianismo ha sobre-dimensionado al Espíritu Santo 

– elevándolo a una posición que Él mismo no buscaría.   

 

 

Tal como cada tema de El Estudio del Discipulado, 

nuestro objetivo es examinar las Sagradas Escrituras.  

¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia y cuál es Su 

papel en nuestras vidas? Usted estará jubiloso en 

aprender qué gran provisión Dios ha hecho para usted a 

través del Ministerio de Su Santo Espíritu.  Él es el 

regalo perpetuo de Dios, haciendo morada dentro del 

Creyente. 

 

I. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

A. Busque Hechos 5:3,4. 

En el verso 3 Ananías está acusado de mentir al E __ __ __ __ __ __ __  S __ __ __ __ , y 

en el verso 4 está acusado de mentir a D __ __ __ .   

¿Qué conclusión puede deducir comparando usted estos dos hechos de los dos versículos?  
 

________________________________________________________________________ 

B. Busque I Juan 5:7. 

Este verso nos dice que el Espíritu Santo es uno con el P __ __ __ __ y el V __ __ __ __ 

(Hijo).  Compare Juan 1:1 y 1:14 para discernir de quién se refiere el Verbo. 

Estudio #8
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C. Busque Mateo 28:19. 

Note que la palabra “nombre” está en singular; esto indica que el Espíritu Santo es Dios, la 

tercera persona de la Santa Trinidad 

D. Busque Juan 14:16, 17, 26; y Juan 16:7, 8, 13, 14. 

1. ¿Cuántas veces se hace referencia al Espíritu Santo usando un pronombre personal 

(“él”), y que se aplica al mismo Espíritu?  __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          no  es          no  es 

 

 

 

 

 

 

 

          no es 

 

 

2.  ¿De esto, diría usted que el Espíritu es una persona, o que se trata de un “poder” 

impersonal?   

      _______________________________________________________________   

E. Busque Hechos 5:3, Hechos 7:51 y Efesios 4:30. 

Anote tres maneras en las cuales el Espíritu Santo ha estado afectado como una persona.  

Puede ser: __________________ , __________________ , y __________________. 

II. ¿QUÉ HA HECHO EL ESPÍRITU SANTO EN LOS TIEMPOS PASADOS? 

A. Busque Génesis 1:2, Génesis 2:7  y Job 33:4. 

 El Espíritu Santo fue activo en __________________.   

B. Busque II Pedro 1:21. 

El Espíritu Santo es el autor de la __________________. 

C. Busque Lucas 1:35. 

¿De qué milagro fue el Espíritu Santo una parte? 

DIOS 

PADRE 

HIJO ESPÍRITU 

    es 

  es   es 
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______________________________________________________________________ 

D. Busque Romanos 1:4 y Romanos 8:11. 

¿De cuál otro milagro fue responsable el Espíritu Santo?  

______________________________________________________________________ 

III. ¿DE QUÉ SE TRATA EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO ANTES DE 

LA CONVERSIÓN? 

A. Busque Juan 15:26. 

El Espíritu Santo testifica de __________________. 

B. Lea Juan 16:8-11. 

La palabra convencer significa “persuadir.”  ¿De cuáles tres cosas les convence el Espíritu 

Santo a los inconversos? 
 

1. P __ __ __ __ __ 

2. J __ __ __ __ __ __ __  

3. J __ __ __ __ __ 

C. Busque Tito 3:5, Juan 3:5 y Juan 6:63. 

El Espíritu Santo hace el trabajo de regeneración cuando creemos en el Señor Jesucristo - o 

sea, cuando somos “nacidos de nuevo”. En Juan 6:63 note que es el Espíritu que da vida. 
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IV. ¿DE QUÉ SE TRATA LA RELACIÓN ENTRE EL ESPÍRITU SANTO Y EL 

CREYENTE? 

A. Busque Romanos 8:9. 

Él viene para M __ __ __ __  dentro del creyente.   

B. Busque I Corintios 6:19. 

Nuestro cuerpo es el T __ __ __ __ __  del Espíritu Santo - quiere 

decir que nuestro cuerpo es una “morada para Dios”.  

Al regenerarnos, el 

Espíritu Santo trae 

convicción y jala de 

nuestro corazón para 

traernos a Dios. 

DIOS 
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C. Un Cristiano puede C __ __ __ __ __ __ __ __ __ al Espíritu Santo (Efesios 4:30). 

Lea Efesios 4:31, 32. Anote seis pecados que contristan al Espíritu, y tres actitudes que 

evitan esto. 

 

           Pecados Que Contristan                            Actitudes Piadosas 

_____________________             _____________________ 

_____________________                        _____________________ 

_____________________             _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

D. Un Cristiano puede A __ __ __ __ __ al Espíritu Santo (I Tesalonicenses 5:19). 

 

 

E. En Efesios 5:18, estoy mandado a ser Ll __ __ __ del Espíritu. 

Un Cristiano supone estar debajo de la influencia y el dominio del Espíritu. Esto es ser 

llenado del Espíritu, y es la manera de Dios para facultarle a vivir una vida cristiana 

victoriosamente.  Usted puede ser lleno del Espíritu si:  

 

 

1. vive por fe. 

(Gálatas 2:20)  “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 

el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. 
 

(Hebreos 11:6)  “Pero sin fe es imposible agradar a Dios...” 
 

2. confiese y apártese de todo pecado conocido. 

(1 Juan 1:9)  “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 
 

3. ceda cada aspecto de su vida a Cristo. 

Esto significa “tirar agua 

fría” sobre la obra de Él 

dentro de nosotros 

mismos – sofocar lo que 

Él quiere hacer dentro y 

a través de nosotros. 
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(Romanos 6:13)  “ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de 

entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”. 

 

(1 Corintios 10:31)  “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la Gloria de Dios”. 

 

F. Mientras estoy lleno del Espíritu, Él produce el F __ __ __ __ del Espíritu (Gálatas 

5:22,23).  Este fruto es lo que Dios espera que florezca en su vida. 

Anote los nueve aspectos del “Fruto del Espíritu”: 

__________________     __________________     __________________ 

__________________     __________________     __________________ 

__________________     __________________     __________________ 

V. ¿DE QUÉ SE TRATA EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO HACIA 

LOS CREYENTES? 

A. Busque Efesios 1:13 y 4:30. 

1. Cada Cristiano está S __ __ __ __ __ __ por el Espíritu Santo.  Esto es nuestra 

garantía de salvación eterna.  Se llama la “seguridad eterna” (sello). 

2. ¿Cómo nos afecta esta verdad? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

B. Busque Juan 16:7. 

El Espíritu es nuestro C __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

C. Busque Romanos 8:26,27. 

El Espíritu Santo I __ __ __ __ __ __ __ __ por nosotros, o sea, Él ora en nombre de 

nosotros. 

D. El Espíritu Santo es nuestro P __ __ __ __ para testificar y servir a Dios (Hechos 1:8). 

1. En Hechos 4:23-31 dice que los creyentes se unieron en alabanza y oración. En los 

versos 23-28 dice que alabaron a Dios.  ¿Qué piden que Dios les otorgue? (v.29)  
 

Todo D __ __ __ __ __ __  para H __ __ __ __ __ Su P __ __ __ __ __ __. 

2. ¿Qué hicieron los creyentes, según el verso 31?  ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dios dio gran poder a los Apóstoles para hacer qué? (v.33)   

Dar T __ __ __ __ __ __ __ __ __ de la resurrección del Señor Jesús.  



 7 

E. Nos ayuda para S __ __ __ __ las cosas de la Palabra de Dios, porque Él es nuestro      

M __ __ __ __ __ __ (I Corintios 2:12-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ¿Qué usa el Espíritu Santo para hacer perfectos (maduros) a los creyentes? 

1. La E __ __ __ __ __ del E __ __ __ __ __ __ __ (Efesios 6:17) - esta es la Biblia. 

2. Otros creyentes.  ¿Qué aguza un hombre? (Proverbios 27:17) - el rostro de su A __ 

__ __ __. 

3. T __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (Romanos 5:3-5) - esta es una palabra 

indicada para las aflicciones; tiene un efecto madurativo: hacernos madurar. 

G. El Espíritu Santo da los D __ __ __ __ espirituales a los creyentes (I Corintios 12:4-11). 

1. Cada Cristiano tiene por lo menos un don espiritual (versos 7 y 11). 

2. Estos dones espirituales no son propiamente para su uso personal, sino por el 

beneficio (edificación) de su Iglesia (I Corintios 14:12). 

3. Algunos de los dones espirituales detallados por la Palabra de Dios fueron 

temporales y se acabaron cuando se completó el Nuevo Testamento.  Estos dones 

(lenguas, interpretaciones, milagros -de sanidad, por ejemplo-, etc.) fueron dados 

como señales a la nación de Israel (Marcos 16:17,18; I Corintios 1:22; 14:21,22), 

y finalizaron aproximadamente en el año 70 d. d. C, cuando Israel fue dispersado 

dentro de las naciones. 

4. Cada Cristiano necesita usar su capacidad dotada en pos del beneficio de otros en la 

Iglesia. 

 

 

 

 

VI. ¿QUÉ HAY EN CUANTO AL “HABLAR EN LENGUAS” Y “LA CURA 

DIVINA”? 

Cuando la “luz se 

enciende” mientras 

usted está leyendo 

la Biblia, y de 

repente entiende el 

pasaje, esto es la 

obra instructiva del 

Espíritu Santo.. 
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El Movimiento Carismático es un fenómeno moderno que tuvo sus principios en EEUU, en la última 

parte del siglo XIX.  Ha crecido en los últimos veinticinco años deviniendo en un movimiento más activo 

dentro del Cristianismo.  Una de las razones de esto es la muerte espiritual de las denominaciones 

dominantes ligadas con la "vida" supuesta de los compañerismos carismáticos.  La prueba para discernir 

si algo es correcto o está equivocado es: “¿Qué dice Dios de este tema en Su Palabra?”  La sinceridad, las 

buenas sensaciones, los resultados impresionantes y demás, no determinan la doctrina correcta – la 

Palabra de Dios lo hace. 

Aquí están incluidas algunas declaraciones sumarias de los dones de signos y el Movimiento Carismático.  

A. “Lenguas” significan idiomas. 

Fueron idiomas extranjeros entendidos (Hechos 2:4-11).  Digamos que el elemento 

milagroso como señal de este don era que la persona capacitada podía hablar un idioma 

extranjero que no había aprendido por sí mismo. 

B. El propósito de los dones de signos consistía de dos partes: 

1. Fueron una señal de juicio divino inminente a los judíos incrédulos (I Corintios 

14:21-22; Isaías 28:11). 

2. Los Dones de signos confirmaron el mensaje de Dios predicado por los hombres 

(necesario porque la gente no tenía el Nuevo Testamento en esta época de la Iglesia 

primitiva).  Observe Marcos 16:17-18. 

C. Los dones de signos fueron temporales por su naturaleza. 

1. Dios dijo que ellos cesarán (1 Corintios 13:8-10). 

2. Cesaron porque realizaron sus propósitos. 

a. El propósito judicial de las lenguas fue realizado en el año 70 d.d.C., 

cuando Dios juzgó a Israel por medio del ejército romano. 

b. El propósito confirmatorio de las lenguas fue realizado cuando la Palabra de 

Dios fue completada y podía de esta manera autenticar el mensaje del 

profeta. 

c. La historia registra que el don de las lenguas cesó – Justin Martyr, Irenaeus, 

Origen y Augustine confirman que las lenguas cesaron en la edad Post-

Apostólica. 

3. Los dones de signos fueron dones milagrosos y la edad de milagros cesó con los 

Apóstoles. 

4. El don de lenguas está mencionado solamente en los primeros libros 

(cronológicamente) del Nuevo Testamento. 

5. El hombre puede observar la cesación del don de sanar en el Nuevo Testamento.   

Muy temprano, en la época del Nuevo Testamento, las curas milagrosas no fueron 

muy comunes.  Los hombres de Dios sanaron por la palabra hablada, en ocasiones 

tocando a la persona, y la cura era inmediata y completa.  Sanaron a personas con 

enfermedades orgánicas y enfermedades graves.  Aun levantaron a los muertos.  

Aproximándose el fin de la época del Nuevo Testamento, el Apóstol Pablo no pudo 

sanarse a sí mismo; incluso  

            instruyó a Timoteo, “usa de un poco de Vino por causa de tu estómago y de tus 

frecuentes enfermedades”.  ¿Por qué?  El don estaba cesando – fue solamente temporal 

desde del principio. 

D. Lo que ocurre hoy en día en las iglesias carismáticas nunca hubiese sido permitido en la 

época del Nuevo Testamento, cuando el don de lenguas tenía todavía un don viable.. 
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El don de lenguas fue regulado por Dios a causa de su propagación hacia el abuso.  Aquí 

están las regulaciones de Dios: 

1. A no más de tres personas con el don de lenguas les era permitido disponer de él en 

cada reunión (I Corintios 14:27). 

2. Cada poseedor de lenguas tenía que esperar su turno (I Corintios 14:27) - o sea, no 

todos a la misma vez. 

3. Una persona debe interpretar el mensaje dado por el idioma extranjero (lengua = 

dilecto = idioma) 

 (I Corintios 14:27). 

4. Si el intérprete estaba ausente de la congregación, a aquellos con el don de lenguas 

no les era permitido exponer (I Corintios 14:28). 

5. A las Mujeres no les era permitido hablar en lengua (I Corintios 14:34). 

 

El Espíritu Santo NUNCA lleva a alguien a un estado tal de ponerlo fuera de control (I 

Corintios 14:40). Perder el control, poner la cabeza en blanco, levantar las manos y repetir 

algunas frases de continuo hasta que ello devenga de alguna forma en éxtasis, no está de 

acuerdo con la Escritura y es muy peligroso.  

 

OBSERVE: En la mayoría de los casos, el Movimiento Carismático viola cada una de las 

restricciones dadas por el Espíritu. 

E. ¿En qué puntos no se adecua el Movimiento Carismático con la Palabra de Dios? 

1. Eleva las “experiencias” por encima de la Palabra de Dios.  Satanás puede falsificar 

una experiencia para usted.  El Cristiano debe andar por la Palabra de Dios     

(II Corintios 5:7; Romanos 10:17). 

2. Muchos grupos carismáticos dicen, o implican, que una persona no es salva a 

menos que ésta haya hablado en lenguas.  Ellos proclaman tener el Evangelio 

“completo” – pero el Evangelio “completo” real se encuentra en I Corintios 

15:1,3,4.  ¿Qué es el Evangelio? 

a. Cristo M __ __ __ __ por nuestros pecados (v.3). 

b. Cristo fue S __ __ __ __ __ __ __ __ (v.4). 

c. Cristo R __ __ __ __ __ __ __ al tercer día (v.4). 

Aquellos quienes añaden algo más a esto están, de hecho, predicando “otro 

evangelio diferente” – Gálatas 1:6-9. 

3. Un Cristiano carismático eleva al Espíritu Santo por encima del Hijo de Dios.  El 

Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo en toda forma.  No obstante, Él no 

habla de sí mismo, mas siempre habla de Cristo (Juan 15:26; Juan 16:13,14). 

F. ¿Todavía Sana Dios hoy en día? 

¡Sí!  Dios puede sanar, Dios sana, y Dios puede hacer cualquier otra cosa que quiera.  Él 

no está limitado por nuestra teología. Sin embargo, no sana a través del toque de la mano 

del hombre, o sea, el ejercicio del don de la cura - porque ya ha dicho que los dones de 

signos fueron temporales.  Hoy en día, estamos instruidos para orar por la cura (Santiago 

5:14,15). 
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*EL DESCUBRIMIENTO DE SU 

DON ESPIRITUAL 
 

*Condensado de Dinámicas de Los Dones Espirituales, por William McRae, Lamplighter Books, Grand 

Rapids, Michigan, capitulo 5. 

 

Dinámicas de Los Dones Espirituales merece su tiempo para leer.  En el capítulo 5, que se titula “El 

Descubrimiento de Su Don”, dice que el hombre está retado con la prioridad de conocer su don. 

Considera tres grandes valores conociendo específicamente cual es su don (o sus dones) que el Espíritu 

Santo le repartió a usted al momento de su salvación. 

1. Este conocimiento funcionará como un indicador, señalándole a usted la voluntad de Dios para su 

vida.  Dios le dio a usted el don para equiparle para su función dada por Él en el cuerpo de Cristo, la 

Iglesia.  Conociendo su don provee dirección específica y concreta en muchas situaciones y le ayuda 

para contestar la pregunta, “¿cuál es y en qué se basa mi lugar de servicio en mi Iglesia?” 

2. Tendrá valor fijando sus prioridades en su vida. Conociendo el don que Dios le ha dado le ayudará a 

no gastar todo su tiempo en actividades que no requieren el ejercicio de su don.  Su don provee una 

base para establecer prioridades. 

3. Ayudará al hombre con su auto-aceptación.  Un nuevo Cristiano quien conoce que su don es, por 

ejemplo, específicamente de ayuda, no lo considerará a sí mismo sin importancia por el hecho de que 

no esté enseñando ni predicando. No obstante, el asunto no es estudiar los dones para discernir el suyo 

y así poder servir a Cristo. Frecuentemente las personas preguntan ¿cómo puedo conocer mi don 

espiritual? Ese no es el asunto. El asunto es: Ande en el Espíritu. Si anda en el Espíritu, estará lleno 

del Espíritu. El Espíritu domina y controla su vida. Mientras usted le sirve a Dios, podrá mirar atrás y 

observar cómo Él le ha bendecido y dotado a usted mismo. Entonces, sirva a Cristo y discierna su don.  

No trate de determinar su don mediante el cual pueda servir a Cristo. 

¿Cuales son los diferentes dones espirituales? Aquí está una lista: 

 Fe 

 Enseñanza 

 Profecía (predicación) 

 Ayudas 

 Administración 

 Exhortación 

 Dar 

 Misericordia 

 Evangelista-Misionario 

 Pastor-Maestro 

 

¿Cómo puede descubrir su don espiritual? Considere cuidadosamente este proceso del 

descubrimiento del don mientras usted está sirviendo activamente a Cristo. 

Primeramente, su descubrimiento comienza con la oración.  Estamos instruidos para hacer todo un 

tema de oración (Filipenses 4:6-7). Dios quiere que usted comprenda el significado de su don (¿qué quiere 

Dios que yo haga por medio del don que él me dio?), y quiere que Él lo use. 

En segundo lugar, sea abierto a los dones espirituales.  ¿Cómo? – Al principio por medio de su 

estudio. Lea las listas de dones dadas en las Sagradas Escrituras (Romanos 12; I Corintios 12 y Efesios 4).  

Adquiera un entendimiento de lo que se trata tal don; pregunte a los líderes de su Iglesia para que puedan 

orientarle con esto. Esta orientación puede ser también alcanzada al observar a los Cristianos piadosos 
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quiénes han desarrollado sus dones en su madurez de edad. Obsérveles cuando presenten sus dones en 

servicio al Señor.  Mientras está logrando una orientación, pregúntese a sí mismo: “¿Cuál Don es el mío?” 

 En tercer lugar, su don tal vez sea indicado por su deseo.  Al mismo tiempo que los dones le sean 

descritos, se le irán mostrando, y usted estará expuesto a ellos. Puede esperar que el Señor toque su 

corazón y siembre deseos para el uso de un don particular.  “Deléitate asimismo en Jehová, y él te 

concederá las peticiones de tu corazón” (Salmo 37:4).  Esta es la experiencia de cada Cristiano quién 

está deleitándose en el Señor por sus oraciones, meditaciones, confesión y sumisión.  Este deseo, puesto 

por Dios, se encuentra en I Timoteo 3:1, “Palabra fiel; Si alguno anhela obispado, buena obra desea”. 

Si está deleitándose en Él, esto es lo que puede esperar: Mientras estudie con oración este tema en todos 

sus aspectos concernientes, usted se deleitará en Su voluntad y Palabra. Dios mismo pondrá dentro de su 

corazón deseos en la dirección de actividades y servicio consistente con su don espiritual. Un ardor para 

el Señor en una dirección exacta quizás pueda ser la directiva de Dios para usted.  TENGA CUIDADO – 

nuestros corazones son engañosos y algunos deseos pueden ser originados por nosotros mismos.  Un 

deseo no significa necesariamente un don verdadero.  Muchos Cristianos sienten el deseo de tener 

Ministerios, pero para lo cual no tienen el don espiritual correcto.  ¡Algunas veces esto es muy obvio para 

todos, mas no así para la persona misma!  ¿De qué se trata el “control de seguridad” por nuestros deseos? 

 En cuarto lugar, el don será confirmado por su habilidad (*).  Actúe por estos deseos de su 

corazón. Trátelos, Involúcrese, y Participe. Sí es por un área en la cual está dotado, el Señor lo confirmará 

por la habilidad que se demuestra. Las Habilidades se mejoran y se desarrollan con la práctica.  No 

juzgue, por ejemplo, la habilidad -quizá defectuosa- de una muchacha que está patinando sobre hielo en 

su primer intento – ni tampoco en su segundo o tercero. No haga juicio antes de tiempo. Observe el 

desarrollo.  Cierto y continuo progreso serán indicaciones de que es ese su Don. 

 ¿Quién se sienta (establece) como juez de su habilidad, usted mismo o algún otro?  Como sus 

dones espirituales son otorgados para el beneficio de otros (I Corintios 12:7), y no para sí mismo (I 

Corintios 14:3),  sería imprudente el intentar un evaluación propia de su don personal.  La evaluación por 

otros está implícito en I Corintios 14:29.  Las apreciaciones de hombres y mujeres, espirituales y 

maduros, son plausibles de gran confianza; estime sus consejos grandemente.  Esta es una de las 

responsabilidades de los Pastores de su Iglesia local.   

Un consejo clave para descubrir su don espiritual es – ¡esté disponible!  Sea prudente en cuanto a 

rechazar oportunidades para servir; acepte las oportunidades que se presenten.  La prueba de su habilidad 

es el método de Dios para confirmar aquel deseo profundo y consolidado para servirlo a Él mediante una 

capacidad.      

Finalmente, el aspecto supremo en el descubrimiento de su don espiritual es esto: será 

acompañado por bendición.  Sí un don espiritual está usado mediante el poder del Espíritu Santo, está 

acompañado por la bendición de Dios.  Estas bendiciones pueden incluir: gozo, la salvación de almas, la 

edificación de creyentes, aliento para los desanimados, recuperación del enfermo espiritual, 

complementación de proyectos con éxito, etc. 

 El descubrimiento de su don sigue este camino: oración, conocimiento, deseo, habilidad y 

bendición.  Este proceso toma tiempo; por tanto, no tenga prisa.  Puede tener comida rápida al instante, 

pero el descubrimiento de su don vendrá en base a un proceso – un proceso dirigido por el horario de 

Dios. 

 

 *…………………………………………………………………………………………………………… 
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LOS DONES ESPIRITUALES DISPONIBLES HOY 

Una Breve Explicación 

*Condensado de Dones Espirituales, por John MacArthur, Word of Grace Communications, Panorama 

City, California, capitulo 4f. 

 

Hombres Dotados 
1. Evangelista (les llamamos Evangelista-Misioneros) 

(Efesios 4:11)  “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros,” 

Estos hombres evangelizan un área.  Ellos predican el Evangelio de Cristo, ganan las almas para Cristo, y 

fundan iglesias para continuar ese trabajo. 

Felipe y Tito fueron evangelistas; note sus trabajos (Hechos 8:5; Tito 1:5; Efesios 4:12). 

 

2. Pastor-Maestro 

(Efesios 4:11)  “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros,” 

Estaban dados a la Iglesia para quedarse junto a la congregación local y Ministrar la Palabra de Dios.  

Ellos Pastorean y Enseñan de Dios a la gente.  Como pastores, ellos protegen al rebaño; como maestros, 

ellos alimentan al rebaño (Hechos 20:28-31; I Pedro 5:1-4). 

 

Dones Para Hablar 
1. Enseñando 

(Romanos 12:7)  “o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;” 

Este don es una habilidad única para estudiar la Palabra de Dios e impartir Su verdad a otros. En el poder 

del Espíritu Santo reparten la verdad de Dios.  Es una habilidad comunicativa. La palabra “enseñar,” en 

sus muchas formas, contiene el sentido raíz de enseñanza sistemática o entrenamiento sistemático. Esta 

enseñanza puede ser a través de uno por uno, uno por dos, o uno por muchos.  Podría ser usado por una 

señora con un grupo de niños, una señora a un grupo de señoras, un hombre a hombres o mujeres, etc. Le 

permite a alguien repartir una verdad en una progresión sistemática para que otro la reciba, la ponga en 

práctica y resulte un cambio de manera radical (**).   

 

2. Profetizando (predicando) 

(Romanos 12:6)  “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;” 

 (I Corintios 12:10)  “A otro, el hacer milagros; a otro profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 

otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas”. 

(I Corintios 14:1)  “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis”. 

Esto es el don que permite hablar la Palabra de Dios públicamente.  Es proclamar la Palabra de Dios 

delante de una audiencia, delante de creyentes e incrédulos.  Fue revelador por un período de la historia; 

mas cuando se terminó de escribir la Biblia, al final de ella, en Apocalipsis 22:18, Dios dijo, “… Si 
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alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro”.  El 

aspecto revelador es acabado porque perteneció a la época de los albores de la iglesia y terminó hacia los 

finales del canon de la Escritura.  Cesó en ese momento.  La reiteración no reveladora continúa.  La 

Profecía es simplemente proclamar la verdad de Dios públicamente; es la predicación.  

 

3. Palabra de Ciencia   

(I Corintios 12:8)  “Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

ciencia según el mismo Espíritu”. 

“Palabra” parece indicar que es un don de hablar. Es la habilidad dada por el Espíritu para observar 

hechos bíblicos y dar como resultado el hacer conclusiones.  O sea, es la habilidad para entender la Biblia.  

Muchos de nosotros deberíamos leer lo que está escrito por aquellos que tienen ese don para entender la 

verdad bíblica.  

 

4. Palabra de Sabiduría 

(I Corintios 12:8)  “Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

ciencia según el mismo Espíritu”; 

La sabiduría es diferente de la ciencia; a saber, de esta manera: el énfasis está puesto en la habilidad de 

aplicar, a pesar del conocimiento de los hechos.  Sabiduría es la habilidad de tomar los hechos que han 

obtenido con el don de la palabra de ciencia y haciendo aplicación útil con ello mediante investigación. 

Esto bien podría pertenecer a un consejero Cristiano, quién identifica un problema y, por su conocimiento 

de la Palabra de Dios, saca los principios que se pueden aplicar para resolver ese problema.  O bien podría 

pertenecer al predicador, quien se sirve de quiénes tienen el don de la palabra de ciencia y saca principios 

adecuados de la manera de vivir.  El uso básico de sabiduría es entendimiento espiritual de la voluntad de 

Dios.  Es la habilidad para entender la voluntad de Dios y hacer una aplicación de obediencia.   

 

5. Exhortación 

(Romanos 12:8)  “el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 

solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. 

La palabra exhortación significa “confortar, avisar o reforzar”. Es el don de fortalecer. El don de 

exhortación es la habilidad de proveer confort, coraje, ayuda y fuerza a alguien que lo necesita. La 

persona con este don se llega a alguien con un problema buscando fortalecerle para que pueda soportar su 

carga. 

 

Dones de Servicio  

 
6. Administración 

(Romanos 12:8)  “el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 

solicitud; el que hace misericordia, con alegría”.  

(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 presidir en Romanos 12:8 y administrar en 1 Corintios 12:28 se refieren al liderazgo – ambos 

son sinónimos.  Significan “dirigir, manejar, hacerse cargo de, supervisar, gobernar”.  El don de 

administración es la habilidad para enfocar un objetivo, formalizarlo, motivar a un grupo de personas y, 

consecuentemente, animarles para alcanzar el objetivo. No pocos pastores tienen este don, y son 

instruidos en pos de gobernar bien. No obstante, también otros en la congregación pueden tener este don; 

y, mediante él, ejercitarán liderazgo igualmente en algún área o ministerio de la iglesia. 

 

(**) ………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ayudas 

(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”. 

(Romanos 12:7)  “o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza”; 

La palabra griega ayudas significa “soportar”. Literalmente, dicha palabra significa “sacar alguien el 

cargo (una carga) de otro para ponérselo a sí mismo”. Este don es la habilidad para llegar y disponerse 

bien al lado del liderazgo de la iglesia y ayudar en ministrar a la gente.  Personas con este don son 

esenciales; ayudan a completar una responsabilidad.  Es un don usado fuera de la vista del público, que 

permite a la iglesia funcionar.  

 

4.      Repartiendo  

(Romanos 12:8)  “el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 

solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. 

Todos somos responsables para dar según como Dios nos ha prosperado. Pero algunas personas son 

dadoras inmensas; pueden repartir más allá de lo que lo hace la mayoría. Deben dar con simplicidad, o 

sea, con singularidad de motivo.  ¿De qué se trata eso de “motivo”? Es satisfacer la necesidad presente.  

La mayoría de nosotros damos con dos motivos, esencialmente: a saber, satisfacer la necesidad del otro, 

pero a su vez asegurarnos de que haya suficiente para nosotros mismos.  Alguien con el don de repartir 

puede hacerlo solamente con el pensamiento de satisfacer la necesidad.   

 

4.         Misericordia  

(Romanos 12:8)  “el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 

solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. 

El don de misericordia es la habilidad para compadecerse con la persona que está sufriendo – llegarse al 

lado de los pobres, los enfermos, los destituidos, los huérfanos, los enviudados, los sufridos en general, 

para ocuparse de sus necesidades.    

 

5. Fe 

(1 Corintios 12:9)  “a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 

Espíritu”. 

Este don es la capacidad sobrenatural para creerle a Dios; es una habilidad intensa adquirida para confiar 

en el Señor, para creerle a Dios en la faz de obstáculos enormes. Cada quién debe ejercitar su fe; mas la 

persona con el don de fe sobrepasa a todos completamente. Si tiene este don, pase más tiempo de rodillas 

creyéndole a Dios, pidiendo y confiando. Anímeles a otros permitiéndoles observar lo que Dios hace en 

cada situación para responder.   

 

<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<> 
 

Este Estudio nº 08, ESPÍRITU SANTO, ha sido traducido -del estudio original en idioma Inglés al idioma Español- por el 

hermano Alex Holowaty (Anteriormente, el hermano Alex fue misionero en la Pcia. de Misiones, donde formó la congregación 

Iglesia Bíblica Misionera en la localidad de Puerto Rico; y en Paraguay, formó otra congregación Bíblica Misionera, en la localidad 

de Villeta. Además, colaboró con el pastor Holowaty en la iglesia de la localidad de Ñambé (Asunción). Hoy reside en Australia y 

es ayudante de pastor) y revisado gramaticalmente por el hermano Miguel A. Vreska, a quien agradecemos su oportuna 

colaboración. La obra está compuesta por 18 estudios coleccionables, correlativos. 

 

Ricardo J. Iribarren                                                             09 de abril de 2016 

 

Pastor Iglesia Bautista Bíblica Misionera, Morón, Bs. As., Argentina                                      
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