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Sobre el Ministerio y los autores. 

 

El Ministerio Dios Proveerá, nació en el corazón de Dios. El Señor le 

hablo a Eduardo por medio de Génesis 22; 8 “Y respondió Abraham: Dios se 

proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos por el camino”.  

Cuando muchas personas por primera vez escuchan el nombre del ministerio, 
piensan casi automáticamente en el dinero. Pero cuando Dios nos dio ese 
nombre nos dijo, que nos daría la provisión de la palabra, de la revelación, de 
la unción, también que nos proveería personas con la misma visión, que nos 
daría los medios, las herramientas y todo lo necesario para poder llevar a cabo 
nuestro llamado, y a partir de ahí, a nosotros nos correspondía caminar junto a 
El. Hasta la fecha ha sido así, Dios ha sido fiel y nada nos ha faltado. En el 
Ministerio Dios Proveerá, nuestro lema es “Llevando las promesas y la palabra 
de Dios a las naciones”.  

Los pastores Eduardo y Edna Peraza, son los directores de este 
Ministerio. Eduardo nació en San José, Costa Rica y su esposa en San Juan, 
Puerto Rico. Una de las cosas interesantes es que ambos cumplen años el 
mismo día, 22 febrero, con la diferencia del año. El llamado de ellos es de 
llevar la palabra a las naciones, y Dios lo ha cumplido, visitando países como, 
México, Perú, Brasil, Panamá, y sirviendo al Señor en Costa Rica, Puerto Rico 
y en diferentes ciudades de los Estados Unidos. 

 Además fueron pastores de la Iglesia Maranatha en Houston, Texas, también 
estuvieron trabajando en emisoras de radio de Puerto Rico, Radio Redentor 
104.7 FM, Radio Pray FM en Costa Rica y Radio Evangélica en Houston,TX. Y 
también en Costa Rica, apoyando a diferentes iglesias con lo que Dios les ha 
dado.. 

Otro de los proyectos del Ministerio, es el programa de radio “Un Mensaje a las 
Naciones” ® donde El Señor ha abierto las puertas de las radioemisoras de 
Latinoamérica y algunas emisoras de España donde se escuchan los 
mensajes. 

Nuestra visión es poder llevar la palabra de fe y esperanza, con 
manifestaciones del Poder de Dios a los lugares donde El Señor  nos envié, y 
poder discipular a miles en las naciones de la tierra. Si quieres saber mas del 
Ministerio visita la pagina web  www.diosproveera.org y si deseas escuchar 
los mensajes en audio y descargarlos en MP3 visita www.pastoreduardo.org  
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Mensaje para maestros y alumnos. 

 

El manual que usted tiene en sus manos fue diseñado bajo la dirección del 
Espíritu Santo de Dios. En el mismo queremos que Dios obre a través de su 
palabra, pero más que todo, que podamos entender  cual es el propósito de los 
dones en el cuerpo de Cristo. Este material esta diseñado en 13 lecciones 
donde conoceremos quien es el Espíritu Santo y también sobre los 9 dones 
dados a los hombres. El propósito de estos dones es: 

 

    La edificación de toda la iglesia  

(1 Corintios. 12.4–7; 14.12) 

  El convencimiento y la conversión de los incrédulos  

(1 Corintios. 14.21–25;  Romanos. 15.18-19) 

 

Los dones del Espíritu son temporales, digo temporales porque es mientras la 
iglesia este operando en este mundo, después de que el Señor Jesucristo 
venga en las nubes por su iglesia, estos dones ya no funcionaran según lo que 
dice 1 Corintios 13; 8-10 “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesaran las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo perfecto, lo que es 
en parte se acabará”.  

Los nueve dones del Espíritu son áreas en las cuales el Espíritu Santo 
manifiesta su presencia. Ellos son expresiones de la gracia de Dios obrando en 
el mundo de hoy. Son manifestaciones del poder de Dios ministrando para el 
bien de la humanidad. Dios nunca tuvo la intención de que las personas 
sobrevivieran en este mundo, sin formar parte del ámbito espiritual. A través de 
estos dones, El Señor equipa y prepara a su pueblo para poder  ganar las 
batallas en esta vida. 

Creemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus 
discípulos “He aquí, yo enviare la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 
quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis  investidos de poder desde 
lo alto” Lucas 24; 49. Esa promesa ya esta con nosotros, ahora debemos de 
ser bendición a donde quiera que vayamos, creyendo que los dones son para 
la edificación de la iglesia. 
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

EL ESPÍRITU SANTO 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

� Quien es El Espíritu Santo. 
 

� Sobre quien operó en el Antiguo Testamento. 
 

� Cual era su función. 
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LECCIÓN 1 

EL ESPIRITU SANTO (primera parte) 

 

¿Quien es el Espíritu Santo? 

Si realmente queremos conocer a Dios, debemos no solo conocer a su Hijo 
sino también al Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es más que una 
conversación, es más que un estudio. El es la tercera persona de la Trinidad 
Divina. El es nuestro consolador, nuestro amigo y el que esta con nosotros 
siempre (a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador). Al leer la 
Santa Biblia, podemos descubrir que desde el principio ha estado trabajando y 
tomando un papel importante en la historia de la humanidad. Padre, Hijo y 
Espíritu Santo siempre han existido y siempre existirán. Si lo pudiéramos 
comparar diríamos que El Padre es el ejecutivo, El Hijo es el arquitecto y El 
Espíritu Santo el contratista. 

Para comenzar con el tema más profundo, veremos su función desde El 
principio. 

Génesis 1; 1-2 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” 

El Espíritu de Dios era un viento, un aliento, una ráfaga, una tempestad, un 
torbellino. El Espíritu de Dios es el primer motor. El comienza a obrar de una 
manera poderosa, y ¿acaso existe alguien que lo pueda impedir?  La palabra 
nos enseña que Dios hizo el mundo por su Espíritu 

Job 26; 13 “Su Espíritu adornó los cielos; su mano creó la serpiente 
tortuosa”.  

Salmo 33; 6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el 
ejercito de ellos por el aliento de su boca” 

 

En al Antiguo Testamento lo vemos también actuando de una manera única. 

Samuel 23; 2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha 
estado en mi lengua” 
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El siervo Samuel conocía muy bien quien era el Espíritu Santo, podía 
diferenciar entre Jehová Dios y El Espíritu Santo. 

Inclusive el apóstol Pedro estaba muy claro que desde un principio el Espíritu 
Santo de Dios se movía primeramente sobre las aguas y después sobre los 
hombres.  

2 Pedro 1; 21 “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo” 

Podemos decir que antes de Adán, el Espíritu Santo ya estaba, antes del 
Diluvio el Espíritu Santo hablo con Noé. Igual podemos mencionar a Abraham, 
Moisés, David, Elías, Eliseo, Samuel, Josué y muchos hombres y mujeres de 
Dios ya le conocían. Y en el mismo antiguo testamento tenemos ejemplo de 
cómo El les ungió para llamados específicos. 

José. 

Génesis 41; 38 “y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro 
hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios? 

Moisés. 

Números 11; 17 “Y yo descenderé y hablare allí contigo, y tomaré del 
espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del 
pueblo, y no la llevaras solo” 

Josué. 

Números 27; 18 “Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, 
varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre el” 

Otoniel. 

Jueces 3; 10 “Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgo a Israel, y 
salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim rey de 
Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-risataim” 

Gedeón. 

Jueces 6; 34 “Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y 
cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con el” 

Jefté. 

Jueces 11; 29 “Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y pasó por 
Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de 
Galaad pasó a los hijos de Amón” 
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Sansón. 

Jueces 14;6-19, 15;14-15 “Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, 
quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener 
nada en su mano; y no declaro nada a su padre ni a su madre de lo que 
había hecho” “Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a 
Ascalón y mató a treinta hombres de ellos; y tomando sus despojos, dio 
las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma; y 
encendido en enojo se volvió a la casa de su padre” “Y así que vino 
hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el Espíritu 
de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se 
volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de 
sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la 
mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres” 

Saúl. 

1 Samuel 10; 10 “Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía 
de los profetas que venía a encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino 
sobre él con poder, y profetizó entre ellos” 

David. 

1 Samuel 16; 13 “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en 
medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de 
Jehová vino sobre David” 

Elías. 

2 Reyes 2; 16 “Y dijeron: He aquí hay con tus siervos cincuenta varones 
fuertes; vayan ahora y busquen a tu señor; quizá lo ha levantado el 
Espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle” 

Eliseo. 

2 Reyes 2; 15 “Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó 
al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a 
recibirle, y se postraron delante de él” 

Azarías.  

2 Crónicas 15; 1 “Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed” 

Ezequiel. 

Ezequiel 2; 2 “y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó 
sobre mis pies, y oí al que me hablaba” 
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Daniel.  

Daniel 6; 3 “Pero Daniel mismo era superiora estos sátrapas y 
gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en 
ponerlo sobre todo el reino” 

Miqueas. 

Miqueas 3; 8 “Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de 
juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su 
pecado” 

Estos ejemplos de los siervos del Antiguo Testamento es importante  que no 
los pasemos por alto. Ya que el mismo Espíritu Santo tuvo muchas funciones y 
aun lo sigue teniendo. El Espíritu es el mismo, pero la época y las situaciones 
fueron diferentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová reposaba 
solamente sobre algunos hombres. Vemos en el caso de Jesús cuando estaba 
en la sinagoga de Nazaret (Lucas 4; 18-19) cito al profeta Isaías, “El Espíritu 
del Señor esta sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; 
a predicar el año agradable del Señor”  

Pero después de que Jesús anuncio que el se iba, prometió que nos iba a 
enviar a un consolador Juan 14; 16 “y yo rogare al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que este con vosotros siempre: el Espíritu de verdad, al cual 
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará con vosotros” 

Podemos resumir respecto al Antiguo Testamento, algunas características del 
Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová 

� A José le dio sabiduría y capacidad de administrar. 
� A Moisés le ayudaba a llevar la carga. 
� Con Otoniel, juzgo a Israel y peleo la batalla y ganó. 
� Con Gedeón, tuvo poder de convocación. 
� A Sansón le dio poder, para ganar batalla, para romper (ataduras) 
� Saúl le dio palabra profética. 
� A David le dio unción. 
� A Ezequiel lo puso sobre sus pies y el le pudo escuchar. 
� Daniel era superior a los demás. 
� A Miqueas lo llenó de poder para denunciar pecado. 
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

EL ESPÍRITU SANTO 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Las características del  Espíritu Santo. 
 

� Los atributos divinos. 
 

� Como se le simboliza. 
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LECCIÓN 2 

EL ESPIRITU SANTO (segunda parte) 

También está la promesa que se menciona en Joel 2; 28-29 “y después de esto 
derramare mi Espíritu sobre toda carne, y profetizaran vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 
días”   

Y en libro de los Hechos se manifiesta mucho su poder y sus señales. En todos 
estos aspectos vemos al Espíritu Santo obrando en la Iglesia con una 
personalidad definida. El hace que cada día se le de la Gloria a Cristo y al Dios 
Padre. El Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. 

 Tiene conocimiento. 

Romanos 8; 27 “Mas el que escudriña los corazones sabe cual es 
la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios 
intercede por los santos”  

 Tiene voluntad. 

1 Corintios 12; 11 “pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere” 

 Tiene sentimientos. 

Efesios 4; 30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención” 

  Nos da enseñanza. 

Juan 14; 26 “más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñara todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho” 

 Intercede por nosotros. 

Romanos 8; 26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles” 

Se le puede entristecer. Efesios 4; 30 “Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención” 
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Posee los atributos de la divinidad. 

  Es eterno. 

Hebreos 9; 14 “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a si mismo sin mancha a Dios, 
limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al 
Dios vivo?” 

 Es Omnipresente. 

Salmo 139; 7-10 “¿A dónde iré de tu Espíritu? ¿Y a donde huiré 
de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estas tú; y si en el 
Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estas. Si tomare las alas 
del alba, y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiara tu 
mano, y me asirá tu diestra” 

 Es omnipotente. 

Lucas 1; 35  “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios” 

 Omnisciente. 

1 Corintios 2; 10-11 “Pero Dios nos la reveló a nosotros por el 
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que esta en el? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” 

Cuando leemos la palabra podemos encontrar algunos nombres particulares 
del Espíritu Santo, podemos leer: 

� El Espíritu de Dios. 
� Espíritu de Cristo. 
� Consolador. 
� Espíritu Santo. 
� Espíritu Santo de la promesa. 
� Espíritu de verdad. 
� Espíritu de vida. 
� Espíritu de adopción. 
� Espíritu de vida. 
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También podemos encontrar muchos símbolos o palabras simbólicas 
referentes al Espíritu Santo. 

FUEGO: Hechos 2;2-3 “Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos” 

VIENTO: Hechos 2;2-3 “Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos” 

AGUA: Juan 7; 37-39 “En el ultimo día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mi y 
beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado” 

SELLO: Efesios 1; 13 “En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” 

ACEITE: Hechos 10; 38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él” 

PALOMA: Juan 1; 32 “También dio Juan testimonio, diciendo: Vi 
al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció 
sobre él” 

Todo esto nos revela en parte las maneras, formas y estilos de diversas índoles 
como el Espíritu Santo se le conoce o se le identifica, de acuerdo a los 
momentos y circunstancias que se fueron dando desde el principio, pero aun lo 
sigue haciendo. No podemos limitarnos a creer que el Espíritu Santo de Dios, 
es algo intangible, el se siente, el se manifiesta, el nos habla, el nos guía, y 
sobre todo opera en cada vida que ha aceptado a Jesucristo como Señor y 
Salvador, pero inclusive, a los que no le conocen, el Espíritu Santo hace el 
trabajo de llevarlos a los pies de Cristo para salvación, esto es a los incrédulos. 
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Marque con una X la respuesta correcta. 

   

1) ¿Quién adornó los cielos? 

a) La mano de Dios. 
b) El Espíritu Santo. 
c) Jesucristo. 

2) ¿de quien hablaba Faraón cuando reconoció que el Espíritu de Dios estaba 
con el? 

a) Moisés  
b) José 
c) Josué 

3) ¿Cuál rey profetizo con la compañía de profetas? 

a) Saúl. 
b) David. 
c) Ezequías. 

4) ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? 

a) Dios. 
b) Jesús. 
c) El Espíritu Santo. 

5) ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? 

a) Jesucristo. 
b) La palabra de Dios. 
c) El Espíritu Santo. 

 
 
 
 
Respuestas en la página siguiente. 
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Respuestas 

 

1. b) Job 26; 13 “Su Espíritu adornó los cielos; su mano creó la serpiente            
tortuosa”. 
 

2. b) Génesis 41; 38  “y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a 
otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios? 
 

3. a) 1 Samuel 10;10 “Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la 
compañía de los profetas que venía a encontrarse con él; y el Espíritu 
de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos” 
 

4. c) Juan 14;26 “mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñara todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho” 
 

5. c) Romanos 8;26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” 

 

Espacio para apuntes. 
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

¿Qué son los dones del Espíritu Santo? 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Los regalos de Dios a la iglesia. 
 

� Tres grupos o categorías de los dones. 
 

� Quienes los tienen. 
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LECCION 3 

¿QUE SON LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO? 

1Corintios 12; 7-10 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el 
mismo Espíritu; y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu; 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” 

Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios les dijo “No os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu” Efesios 5; 18. En otras palabras, les dijo, no se llenen de cosas 
terrenales en lo cual hay desenfreno, más bien sean llenos del poder de Dios, 
sean llenos de sabiduría, sean llenos de las herramientas que vienen del cielo. 
El hace la comparación del vino, porque muchas personas creen que para 
tener una buena experiencia deben de emborracharse. La palabra nos enseña 
en 2 de Timoteo 1; 7 “Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio”  Por lo tanto en ese poder es que los 
dones comienzan a funcionar. Los dones son dados por Dios para edificación, 
consolación dirección y manifestación de poder del Reino de los Cielos. Nunca 
para presumir, o aparentar algo que no es. Más adelante veremos como el 
enemigo puede imitar algunos dones del Espíritu Santo.  

La palabra don significa, regalo, dádiva, presente. Son regalos de Dios a 
cada uno de los creyentes. Pero muchos se preguntaran ¿para que quiero o 
para que me sirven los dones? En 1 corintios 12; 7 dice: 

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho. (RV 1960) 

Ese mismo versículo lo vamos a leer de otras tres versiones de la Biblia. 

Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, 
para provecho de todos. (Dios habla hoy) 

Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, para 
provecho de todos. (Biblia de las Américas) 

A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para 
el bien de los demás. (Nueva Versión Internacional) 

Tenemos claro que la manifestación del Espíritu no es para mi provecho, sino 
más bien para el provecho de los demás, o sea de la iglesia. 
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 En 1 de Corintios en el  capitulo 10 versículo 24 dice “ninguno busque su 
propio bien sino el del otro” 

Hay que tener claro que una cosa son los dones y otro los Ministerios, como el 
de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos fueron constituidos por 
Jesucristo. Y estos llamados ministeriales son para perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, y edificación del cuerpo de Cristo. (Efesios 4; 11) 

Los dones son para todos los creyentes, más no todos son apóstoles o 
profetas. Ese ejemplo lo vemos en 1 Corintios 12; 29-31 

¿son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen 
todos milagros? ¿tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos 
lenguas? ¿interpretan todos?. Procurad, pues los dones mejores. 

Los dones son dados por El Espíritu Santo, y cada persona que ha aceptado a 
Jesús como Señor y Salvador tiene el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto 
desde ese momento los dones están ahí, con la persona, más no todos han 
sido “activados” por decirlo de alguna manera. El llamado de cada persona lo 
hace Dios, pero los dones son promesa. Esa promesa se cumple en este 
tiempo según el profeta Joel 2; 28-29:  

“Y después de esto derramare mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y 
las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días” 

Estamos viviendo estos días, que el profeta Joel profetizó, por eso es  
necesario que cada creyente, entienda, comprenda, viva y camine sobre esa 
promesa dada por Dios. La iglesia es la representación de Dios aquí en la 
tierra, es por eso que debemos de sujetarnos a las autoridades puestas por 
Dios. Cada uno de nosotros llevamos esa presencia del Espíritu Santo, por lo 
cual es necesario cuidar este templo, no solo en lo espiritual sino también en la 
alimentación y el cuidado corporal. Porque hay muchas personas que tienen un 
llamado muy fuerte y claro de Dios, pero viven en glotonerías, no tienen una 
disciplina en sus horas de dormir, son perezosos, hablan cosas que no son de 
Dios, entre otras cosas, estos son los que Pablo llamo “carnales”  (1 Corintios 
3;1-3) ya que no viven ni caminan según el Espíritu Santo. Si tienes un llamado 
debes de comprometerte con Dios a vivir en santidad, apartarse para El Señor 
y creer que esos dones van a fluir en su vida para beneficio de los demás. 

Los dones espirituales, son muy mencionados en la Biblia. Tomaremos algunos 
ejemplos: 

1 Corintios 12; 1 “No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los 
dones espirituales” 
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1 Corintios 13; 2  “Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy” 

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

1 Corintios  14; 12 “Así también vosotros; pues que anheláis 
dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de 
la iglesia” 

2 Timoteo 1; 6  “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del 
don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos” 

Hebreos 2; 4  “testificando Dios juntamente con ellos, con señales 
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo 
según su voluntad” 

1 Pedro 4; 10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo 
a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia 
de Dios” 

Romanos 1; 11  “Porque deseo veros, para comunicaros algún 
don espiritual, a fin de que seáis confirmados” 

Los nueve dones del Espíritu son áreas en las cuales el Espíritu Santo 
manifiesta Su presencia. Ellos son expresiones de la gracia de Dios obrando en 
el mundo de hoy. Son manifestaciones del poder de Dios ministrando para el 
bien de la humanidad. Los dones del Espíritu Santo nos son dados para 
utilizarlos. Los dones no son “trofeos” o “títulos” concedidos por Dios de 
acuerdo a nuestro comportamiento. No son para elevar a nadie, ni para que 
nadie sea crea más que los demás. Los dones son regalos de Dios para 
edificar a la iglesia, y podemos llamarle herramientas de Dios que  equipa al 
creyente para batallar en esta vida. 

Efesios 6; 12 “Porque no estamos luchando contra poderes 
humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las 
cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de 
tinieblas que nos rodea” (Dios Habla Hoy) 
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Los dones en tres grupos o categorías. 

 

   Dones de Inspiración       Dones de Revelación          Dones de Poder   

               (Hablar)                           (Escuchar)                              (Hacer) 

 

F 1. Las tres categorías de dones 

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

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

Los dones de PODER son Dios liberando Su poder para fluir a través de 
nosotros. Estos dones hacen lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. 
Nunca la fe, los milagros o sanidades pueden negar la fuente de ese poder, es 
Jesucristo. Toda la Gloria será para Dios. 
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Marque con una X la respuesta correcta. 

 

1) Los dones son dados para: 
a) Demostrar poder a los creyentes. 
b) Edificar a los creyentes. 
c) Ayudar a mi crecimiento. 

 
2) La palabra don significa: 

a) Regalo. 
b) Bendición. 
c) Comunión. 

 
3) Los dones funcionan en: 

a) Personas con ministerio. 
b) Personas con llamado. 
c) Personas nacidas de nuevo. 

 
4) Los dones de Poder son: 

a) Tener Revelación 
b) Hablar Profecía 
c) Hacer Milagros 

 
5) Los dones de Inspiración son: 

a) Palabra de conocimiento. 
b) Hablar Profecía 
c) Hacer Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas en la página siguiente. 
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Respuestas 

 

1) b) 1 Corintios 12;7 2 “A cada uno se le da una manifestación especial 
del Espíritu para el bien de los demás” (NVI) 
 

2) a) 1 Corintios 12; 7 2 “Pero a cada uno se le da la manifestación del 
Espíritu, para provecho de todos.” (BLA) 

 
3) c) 1 Corintios 12;13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu” 

 
4) c) 1 Corintios 12;9 “a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 

de sanidades por el mismo Espíritu” 
 
5) b) 1 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” 

 

Espacio para apuntes.  
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

Don de lenguas e interpretación  
 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Que son las lenguas. 
 

� Porque hay que interpretarlas. 
 

� En que ayuda el don de lenguas a la iglesia. 
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LECCION 4 

DON DE LENGUAS E INTERPRETACIÓN 

 

1 Corintios 14; 2 y 4 “Porque el que habla en lenguas no habla a 
los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el 
Espíritu habla misterios”-“El que habla lengua extraña, a sí mismo 
de edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia” 

El don de lenguas es uno de los dones mas usados en las iglesias, pero 
también es uno de los dones más abusados. Por muchos años se ha creído 
(ignorantemente) que si no habla lenguas es porque el Espíritu Santo no esta 
en la persona. También se ha dicho que si no habla lenguas es porque no hay 
comunión con Dios. Ninguna de estas creencias son ciertas. Los dones son 
dados por Dios, a todos los creyentes, entre estos las lenguas angelicales o 
espirituales. He visto en diferentes países como hay personas que imitan las 
lenguas, (lo digo en el espíritu) y es que las lenguas cuando es de Dios, en 
nuestro Espíritu hay testimonio, pero cuando son lenguajes aprendidos, y se 
hablan en la carne, se nota que no lo son. Este tema es en parte algo delicado, 
pero hay que hablarlo a la luz de la palabra y con la verdad irrefutable que esta 
escrita. Como dice el versículo anterior el que habla lenguas no habla a los 
hombres, sino a Dios. Entonces como hay personas que quieren hacerle creer 
a los hombres que hablan lenguas, cuando a Dios nadie engaña. Por eso la 
necesidad de ir a la palabra y que sea ella la que nos instruye, teniendo en 
cuenta lo que dice 1 Juan 2; 27: 

“Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en 
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así 
como las misma unción misma nos enseña todos las cosas, y es 
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, 
permaneced en él” 

Esto no significa que ya no seguiré estudiando o aprendiendo de diferentes 
personas lo que Dios nos quiere decir. De ninguna manera, debemos cada día 
de escudriñar la palabra, pero cuando el apóstol Juan hablaba de la unción, es 
que cuando entramos en ese nivel de conocimiento a través de la unción, nadie 
nos puede engañar, siempre y cuando permanezcamos en él, se entiende que 
no dice que permanezcamos en la unción (femenino) sino en él (masculino) o 
sea en Jesucristo. Así que las lenguas y los dones en general, están sujetos a 
la falibilidad del canal humano que esta hablando, nunca debe de ser 
considerada con la misma autoridad que la palabra escrita, es por eso 
necesario que ese don sea juzgado y sopesado cuidadosamente. 
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1 Corintios 14; 13 “Por lo cual, el que habla en lengua extraña, 
pida en oración poder interpretarla” 

Mucho habla el apóstol Pablo respecto a eso, porque si la persona que esta 
hablando en lenguas no interpreta, ni hay otras personas que las interpreten, 
eso seria una oración a Dios y de edificación a sí mismo. Pero no a los demás 
creyentes ni a la iglesia.  

1 Corintios 14; 4 “El que habla en lengua extraña, a sí mismo se 
edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia” 

Las lenguas son de Dios, hay personas que no creen en las lenguas, no creer 
en las lenguas es como negar al Espíritu Santo. No debemos de dejarnos llevar 
por lo que las personas dicen o piensan. Debemos de sujetarnos a la 
verdadera palabra de Dios. El hecho de que alguien no crea o no entiendas las 
lenguas, no significa que no exista. Y es comprensible que muchos no 
entiendan el lenguaje espiritual, ya que la palabra nos dice que por el Espíritu 
habla misterios. 

1 Corintios 14; 2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los 
hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el 
Espíritu habla misterios” 

Hay algunas indicaciones que el apóstol hace respecto a las lenguas. 

NO IMPEDIR HABLAR LENGUAS 

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

No se debe impedir que una persona hable lenguas. He escuchado muchos 
testimonios donde personas en algunas iglesias han llegado a decirle a la 
persona que esta hablando lenguas que por favor no lo haga. Esto va contra la 
voluntad de Dios. Su voluntad es que los creyentes usen los dones que El nos 
dio. Las lenguas son una señal para el no creyente. La interpretación de 
lenguas es el mensaje de Dios a la iglesia. 

1 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” 

 

 

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio DIOS PROVEERÁ  www.diosproveera.org 

27 
 

 HABLAR DOS O TRES 

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

 

Aquí se habla cuando el o los creyentes están hablando en lenguas es para la 
iglesia. Pero también hay tiempos de alabanza a Dios en lenguas, eso es 
cuando el grupo completo esta hablando a Dios, adorándolo, en este caso no 
se necesita interpretación. Más si es un mensaje de Dios a la iglesia, el apóstol 
pide que sean dos y cuando mucho tres, eso si que alguien interprete. Si en 
ese grupo hay alguna persona que no conoce el hablar lenguas, y escucha a 
los creyentes orar en lenguas, alguien debe de explicar lo que las lenguas 
significan.  

INTERPRETACIÓN 

1 Corintios 14; 28 “Y si no hay interprete, calle en la iglesia, 
y hable para si mismo y para Dios” 

Cuando hay mensaje en lenguas debe de haber interpretación, de lo contrario, 
la persona que esta recibiendo debe de hablar para si mismo y para Dios. Hay 
casos donde la persona que habla en lenguas también la interpreta, más si una 
segunda persona interpreta, la que recibió el mensaje puede “medir” en su 
espíritu si lo que la persona interpretó es lo que Dios estaba hablando. 

La interpretación no es lo mismo que una traducción, las traducciones se hacen 
por ejemplo, de ingles a español, o de italiano a portugués. En las lenguas 
espirituales no es traducir, es interpretar. El don de interpretación de lenguas 
es la revelación sobrenatural por el Espíritu de la explicación o significado, en 
el propio idioma de los oyentes. No es una operación o entendimiento de la 
mente. Es dada por el Espíritu de Dios. La interpretación significa explicar, 
exponer o revelar. No es una traducción literal palabra por palabra. 

El Espíritu Santo nunca hace algo en confusión o de una manera que cause 
perturbación.  

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

� Una persona podría hablar y otra dar la interpretación.  
� Algunas veces una persona puede empezar una interpretación y otra 

persona proseguir y terminarla. 

Esto puede ocurrir cuando una persona es nueva en la operación de 
interpretación y se atemoriza al dar el paso en fe. Entonces una persona más 
experimentada en el don de interpretación de lenguas puede terminar el 
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mensaje. NUNCA debe de permitirse un espíritu competitivo en la operación de 
los dones del Espíritu. Una persona que diga “yo puedo hacerlo mejor que eso, 
no es de Dios”. Tenga cuidado 

Cuidados que hay que tener en el don de lenguas e interpretación. 

Siempre debemos de orar a Dios, para saber cual es su voluntad y teniendo  
claro que el enemigo se viste como “ángel de luz”, por lo tanto debemos velar. 

Ya que estamos hablando en este caso de los dones de lenguas e 
interpretación de lenguas, no podemos dejar por fuera los otros dones del 
Espíritu. Cuando las lenguas estén fluyendo debemos de pedirle a Dios el don 
de discernimiento de espíritus. A continuación algunos puntos que debemos de 
tener en cuenta.  

a) Una persona nunca recibirá una interpretación que contradiga la palabra 
de Dios  

b) Mientras una persona este orando a la iglesia en lenguas, no se puede 
permitir que otra persona lo interrumpa. 

c) Si una persona interpreta el mensaje de Dios que fue en lenguas, y su 
interpretación es errónea, el líder con mucho amor, podría corregir a una 
persona que no este fluyendo en el Espíritu y después podría pedir o dar 
la interpretación. 

d) Una interpretación puede traer una exhortación, o una corrección a la 
iglesia nunca una condenación. El diablo es el que siempre esta 
condenando.  

e) Como seres humanos cometemos muchos errores, y alguna 
interpretación puede que no sea la  correcta. Dios NO comete errores.  

 

Algo interesante es que Jesús se movía en todos los dones del Espíritu, 
pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús oró en lenguas, o si en 
alguna ocasión los dones de lenguas e interpretación de lenguas fueran usados 
en su vida. Hay que recordar que El Espíritu Santo hasta esa fecha estaba solo 
sobre algunos siervos, o  hacia visitaciones o manifestaciones, lógicamente 
estaba sobre Jesús. Más yo creo (mi comentario muy personal) que Jesús en 
sus tiempos a solas con el Padre, oraba de muchas maneras.    Por eso Jesús 
dijo “Tengo mucho más que decirles, pero en este momento seria demasiado 
para ustedes”. Pero cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés 
todo cambio, y de ahí en adelante nuestro Consolador esta con nosotros 
siempre. 

Gracias Dios por todo lo que nos has dado a los hombres, la salvación, el 
perdón de pecados, y también esas herramientas de las cuales estamos 
estudiando para beneficio del Cuerpo de Cristo.   
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

Don de profecía  
 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Cual es la diferencia entre el don de profecía y el 
oficio de profeta. 
 

� En la iglesia quienes operan el don de profecía. 
 

� Maneras de manifestar el don de profecía. 
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LECCION 5 

DON DE PROFECÍA (primera parte) 

1 Corintios 14; 3 “Pero el que profetiza habla a los hombres 
para edificación, exhortación y consolación” 

El don de profecía es una expresión vocal sobrenatural, espontanea en una 
lengua conocida que edifica, exhorta y consuela al cuerpo de Cristo. La palabra 
griega para profecía es “propheteia” que significa hablar la mente y el consejo 
de Dios. 

El don de profecía no es lo mismo que el oficio de profeta según Efesios 4; 11, 
el don es para todos los creyentes, y una persona que en algún momento dado 
fluye con el don de profecía, no significa que sea profeta de oficio. Para el don 
de profecía, lo fundamental es la FE. 

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” 

La iglesia debe de moverse en los dones del Espíritu y la profecía trae el 
mensaje de Dios, de su trono a la tierra. Como todos los demás dones, este 
debe de “pesarse en el espíritu”. El apóstol Juan escribió “amados, no creáis a 
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo” 1 Juan 4; 1.  Cuando dice no creáis a todo 
espíritu, incluye el mío. Somos muy dados a pesar a los demás pero no a 
nosotros mismos. Recordemos a Pedro cuando hizo la gran declaración  

Mateo 16; 16 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente” 

Inmediatamente Jesús lo bendijo, y le dijo, porque no te lo ha revelado carne ni 
sangre, sino mi Padre que esta en los cielos” Esa declaración fue un evento 
sobrenatural, fue un Poder de Dios sobre Pedro. Más yo creo que como a 
Pedro, muchos les sucede lo mismo, en un momento dado, Dios nos da una 
palabra poderosa, pero segundos después viene el diablo a querer engañarnos 
con algo muy similar a lo que Dios nos ha dado. Esto lo digo porque hay que 
tener mucho cuidado al profetizar, que sea de Dios y no de nuestro corazón. 
Después de que Pedro hizo esa gran declaración, el Maestro les predijo su 
muerte, que era necesario que lo mataran y al tercer día iba a resucitar, y 
Pedro dijo una declaración que no era en el espíritu. 
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Mateo 16; 22-23 “Entonces Pedro lo llevó aparte y 
comenzó a reprenderlo, diciendo: ¡Dios no lo quiera Señor! 
¡Esto no te puede pasar! Pero Jesús se volvió y le dijo a 
Pedro: -¡apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo 
para mí! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como 
las ven los hombres” (DHH) 

    

Esa situación de Pedro puede sucederle a cualquiera. Por eso es necesario 
que a la hora que estamos fluyendo en el Espíritu, escuchemos a Dios y no 
nuestras emociones. 

La profecía es una parte de la mente de Dios, no la totalidad.  El don de 
profecía es hablar con franqueza y visión de Dios. De los 3 dones de 
INSPIRACION el de profecía es el mejor. 

DONES DE INSPIRACIÓN 

 

F2. Dones de Inspiración, mayor el de profecía 

 

1 Corintios 14; 1 y 5 “Procuren, pues, tener amor, y al 
mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, 
especialmente el de profecía” “Yo quisiera que todos 
ustedes hablaran en lenguas extrañas; pero preferiría que 
comunicaran mensajes proféticos; esto es mejor que hablar 
en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal 
manera que sirva para edificación de la iglesia” (DHH) 

PROFECÍA

Interpretación 
de Lenguas

Lenguas
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En esto hay que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice “aspiren a 
que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía” y “Yo quisiera 
que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas; pero preferiría que 
comunicaran mensajes proféticos” Siempre hay que dar Gloria a Dios por todas 
las cosas, y los dones no es para competencia. Cuando el pide que prefiere el 
del profecía no es porque el que profetiza es más, que el habla lenguas, sino 
por el sentido de edificación, por eso al final del versículo 5 termina diciendo “a 
menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación 
de la iglesia” Esto es respecto a profetizar, una señal para los no creyentes y la 
edificación de la iglesia. 

1 Corintios 14; 23, 24,25 “Porque cuando la iglesia se 
encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas, y 
entra una persona común y corriente o un no creyente, 
creerá que ustedes se han vueltos locos. En cambio, si 
todos comunicaran mensajes proféticos, y entra  un no 
creyente o una persona común y corriente, él mismo 
quedará convencido y se examinará al oír lo que todos 
están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo 
de su corazón, y adorará de rodillas, y reconocerá que Dios 
está verdaderamente entre ustedes” (DHH) 

El don de profecía siempre ha estado, lamentablemente no todos lo creen o le 
dan la validez. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos ejemplos 
como los dones y los ministerios.  En el capitulo 21 vemos un ejemplo de dones 
y oficio de profecía. 

Hechos 21; 9, 10. “Este tenía cuatro hijas doncellas que 
profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, 
descendió de Judea un profeta llamado Agabo” 

Estaba Pablo y los demás siervos de Dios, en casa de Felipe el Evangelista, 
ahí vemos no el llamado de evangelizar sino, uno de los 5 ministerios de 
Efesios 4; 11. Felipe el evangelista, y sus cuatro hijas que profetizaban, y 
después llego Agabo que era profeta de oficio. Ese es un ejemplo de cómo la 
iglesia tiene que moverse en los dones del Espíritu, ser sensible a su voz. 
Estaban Pablo el apóstol, Agabo el profeta, Felipe el evangelista, las hijas de 
Felipe que profetizaban, y me imagino que los demás que estaban en la casa 
se movían  con la dirección del Espíritu Santo y fluían los 9 dones. Ese modelo 
debería de estar en las iglesias de hoy en día. Una de las dificultades de que 
los dones no operen es que no hay fe, y otra es el prejuicio que tenemos contra 
las demás personas. Pensamos que Dios no los va a usar, ya sea por su 
pasado o porque creemos que no son dignos de que Dios los use. Recordemos 
lo que dice la palabra. 
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2  Corintios 5; 17 “De modo que si alguno esta en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas” 

Por lo tanto la persona que ha nacido de nuevo, las cosas viejas ya han 
quedado atrás, y Dios ira poniendo cosas nuevas entre ellas los dones del 
Espíritu. 

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

La persona que da la profecía es humana y por lo tanto es falible. Algunas 
supuestas “profecías” son expresadas sobre la base de un simple anhelo, 
sueño, emoción, de un interés personal o de las inquietudes de quien la 
entrega o incluso de un espíritu mentiroso. La profecía, las lenguas y la 
interpretación de lenguas deben de ser juzgadas por la Palabra y por el 
Espíritu. Cuando decimos juzgadas, repito por la Palabra y por el Espíritu. 

1 Corintios 10; 15 “les hablo como a personas entendidas: 
juzguen ustedes mismos lo que les digo” 

La persona que da una profecía en un grupo de creyentes de ser conocida por 
ese cuerpo de creyentes. Si en ese momento una persona que no es conocida 
o es extraña tiene palabra profética a los demás, debe de identificarse a si 
misma y pedir permiso al líder antes de hablar. Hay que tener mucho cuidado 
cuando personas ajenas a la congregación, van a visitar a los demás 
hermanos, sin que los líderes lo sepan, he visto muchos casos, cuando un 
supuesto profeta, o una persona que “Dios la usa” hace esas “visitas” a las 
casas de los hermanos débiles en la fe. Los estragos son evidentes al tiempo. 
La palabra nos enseña a no menospreciar la profecía, pero no todo el que diga 
“Así dice El Señor” hay que creerle. 

1 Tesalonicenses 5; 20,21 “no desprecien el don de 
profecía, Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno” 
(DHH) 

1 Tesalonicenses 5; 20,21 “no menospreciéis las profecías. 
Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, reten lo 
bueno” (BLA) 

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

1 Corintios 14; 31 “Porque podéis profetizar todos uno por 
uno, para que todos aprendan y sean exhortados” 
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Esto no significa que alguna persona que en algún momento da una profecía y 
la misma se cumple, sea profeta. La palabra de Dios predijo que habría 
profecía en nuestros días.

Joel 2
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones”

El don de profecía puede ser manifestado de muchas maneras, a través de 
palabra audible, sueños o visiones. La palabra profeta viene del griego 
“prophetes” de pro “delante”
149 veces en la Biblia. 

Una persona puede recibir un mensaje, por medio de un sueño o de una visión 
o de voz audible de parte de Dios. No debemos de ser limitados en pensar 
como Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Ni tampoco tomarlo como 
una regla que si un día Dios habló por medio
Debemos de estar anuentes a recibir su mensaje como El lo determine. Pero si
hay que tener muy claro, que la profecía puede venir de muchas maneras. Hay 
personas que Dios las puede usar mucho en sueños, otros con visiones y
con su propia boca. 

F3-Ejemplo de cómo Dios puede dar un mensaje a través del don de profecía

 

 

AUDIBLE

Don de 
lenguas

Interpretación 
de lenguas

  www.diosproveera.org

alguna persona que en algún momento da una profecía y 
la misma se cumple, sea profeta. La palabra de Dios predijo que habría 
rofecía en nuestros días. 

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

El don de profecía puede ser manifestado de muchas maneras, a través de 
palabra audible, sueños o visiones. La palabra profeta viene del griego 

“delante” o “por” y “phemi” “hablar”. Esta palabra aparece 

a puede recibir un mensaje, por medio de un sueño o de una visión 
o de voz audible de parte de Dios. No debemos de ser limitados en pensar 
como Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Ni tampoco tomarlo como 
una regla que si un día Dios habló por medio de sueños, siempre lo hará 
Debemos de estar anuentes a recibir su mensaje como El lo determine. Pero si
hay que tener muy claro, que la profecía puede venir de muchas maneras. Hay 
personas que Dios las puede usar mucho en sueños, otros con visiones y

Ejemplo de cómo Dios puede dar un mensaje a través del don de profecía. 

DON DE 
PROFECÍA

Interpretación 
de lenguas

REVELACIÓN

Sueños
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alguna persona que en algún momento da una profecía y 
la misma se cumple, sea profeta. La palabra de Dios predijo que habría 

“y después de esto derramaré mi Espíritu sobre 
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes 

El don de profecía puede ser manifestado de muchas maneras, a través de 
palabra audible, sueños o visiones. La palabra profeta viene del griego 

. Esta palabra aparece 

a puede recibir un mensaje, por medio de un sueño o de una visión 
o de voz audible de parte de Dios. No debemos de ser limitados en pensar 
como Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Ni tampoco tomarlo como 

de sueños, siempre lo hará así. 
Debemos de estar anuentes a recibir su mensaje como El lo determine. Pero si 
hay que tener muy claro, que la profecía puede venir de muchas maneras. Hay 
personas que Dios las puede usar mucho en sueños, otros con visiones y otros 

 

REVELACIÓN

Visiones

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio DIOS PROVEERÁ  www.diosproveera.org 

35 
 

    

Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

Don de profecía 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

 

� Siete pruebas para las profecías. 
 

� ¿Que es una profecía general? 
 

� Cual es su función. 
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LECCION 6 

DON DE PROFECÍA (segunda parte) 

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

Dios nos prometió que derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne, y ya lo 
ha cumplido. Lamentablemente muchas personas dudan de esta profecía y 
viven como en tinieblas, ya que dice proverbios 29; 18 “Sin profecía el pueblo 
se desenfrena”. Es necesaria la profecía, pero no hay que confundirla con 
adivinación. 

1 Tesalonicenses 5; 20,21 “no desprecien el don de 
profecía, Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno” 
(DHH) 

La Biblia habla mucho de profecía, de hecho la Biblia es un libro profético, hay 
que verlo como tal y creer que Dios sigue usando profetas, ya sea a través de 
un don, de una visión, revelación o sueño, pero El Señor nos habla aun por 
medio de la palabra profética. El apóstol nos exhorta diciendo NO 
DESPRECIEN las profecías. Pero que lo sometamos a prueba. Esto nos dice 
que pueden existir falsos profetas, o profecías de profetas reconocidos que las 
mismas no son ciertas. 

1 Corintios 14; 23, 24,25 “Porque cuando la iglesia se 
encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas, y 
entra una persona común y corriente o un no creyente, 
creerá que ustedes se han vueltos locos. En cambio, si 
todos comunicaran mensajes proféticos, y entra  un no 
creyente o una persona común y corriente, él mismo 
quedará convencido y se examinará al oír lo que todos 
están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo 
de su corazón, y adorará de rodillas, y reconocerá que Dios 
está verdaderamente entre ustedes” (DHH) 

La iglesia de hoy en día, debe de orar para que Dios hable a través de su 
Santo Espiritu, y que esos dones sean “activados” entre todos los creyentes. 
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SIETE PRUEBAS PARA LA PROFECÍA 

 

1. ¿Concuerda con la Escritura? 
Gálatas 1; 8 “Pero si alguien les anuncia un evangelio 
distinto de que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él 
la maldición de Dios, no importa si se trata de mi mismo o 
de un ángel venido del cielo” (DHH) 

2. ¿Cuáles son los frutos en la vida de quien da la profecía? 
Mateo 7; 16-17 “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, 
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
malos frutos”  

3. ¿Glorifica a Cristo? 
Romanos 15; 5-6 “Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según 
Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo” 

4. ¿Conduce hacia Dios o lo aleja? 
1 Tesalonicenses 4; 1-2 “Por lo demás, hermanos, os 
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la 
manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene 
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 
Porque ya sabéis que instrucciones dimos por el Señor 
Jesús” 

5. ¿Trae libertad o esclavitud? 
Proverbios 10; 22 “La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza” 

6. ¿Cuál es el testimonio interior del Espíritu? 
Romanos 8; 27 “Mas el que escudriña los corazones sabe 
cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos” 

7. ¿Se cumple? 
Deuteronomio 18; 20-22 “El profeta que tuviere la 
presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no 
le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de 
dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu 
corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha 
hablado?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no 
se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, es palabra que 
Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal 
profeta; no tengas temor de él” 
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ALGUNAS PROFECÍAS “GENERALES” 

 

Cuando decimos profecías “generales” son aquellas que la persona quiere 
pasar por profecía cuando en realidad esta citando algún pasaje bíblico. La 
profecía tiene que estar de la mano con la Palabra, pero una cosa es citar un 
versículo y otra profetizar. Algunos ejemplos de estas profecías “generales” 

� Dios te ama mucho. 
� Te estoy cuidando como a la niña de mis ojos. 
� Lo que te voy a dar es una bendición. 
� Dios te ha llamado a cosas grandes. 
� Yo te digo tu eres cabeza y no cola. 
� Tú eres mi hijo. 
� Usted tiene mi Espíritu Santo. 
� Por eso te digo que nunca te dejaré. 
� Cosas mayores que Jesús vas a hacer. 

Estas palabras son verdaderas en todos los creyentes, no estoy diciendo que 
no lo son, pero son menciones de porciones bíblicas, que siempre tienen que ir 
acompañadas de la palabra profética. Pero si no hay palabra profética y solo 
están algunas de estas palabras que mencionamos entre otras, entonces eso 
no es profecía, es solo palabra bíblica. 

Debemos de tener cuidado con las palabras de “Auto-Glorificación” de la 
persona que en ese momento esta con una profecía. Especialmente en el área 
de profecía personal, uno debe de estar alerta de estas profecías de “Auto-
Glorificación”. En otras palabras, ¿apela la profecía al orgullo de quien la 
recibe? Ejemplos: 

� “Tú eres mi especial…..” 
� “No hay nadie como tu” 
� “Te he llamado para hacer algo que nadie jamás haya hecho” 
� “En este lugar nunca nadie hará las cosas maravillosas que has hecho” 

Pero también debemos de tener cuidado con el que así mismo se proclama 
profeta o que el mismo es elevado a ser alguien muy especial. Ejemplos: 

� “Escuchen a este(a) hombre/mujer, pues yo lo(a) he enviado…” 
� “Este hombre/mujer es poderoso en palabra, hagan lo que el dice” 
� “Lo que yo estoy diciendo es cierto”  
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Jesús nos advirtió de estas cosas. 

Mateo 24; 24 “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos” 

Lo que hay que pensar es que si “engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos” que no harán con los llamados? Son muchos los llamados y poco 
los escogidos. 

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

1 Corintios 14; 32 “Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas” (RV1960) 

1 Corintios 14; 32 “El don de profecía debe de estar bajo el 
control del profeta” (DHH) 

Dios es soberano, y poderoso, el no quiere que andemos con temor cuando 
nos da dirección, la profecía es necesaria en la iglesia. Procuremos los dones, 
como dijo el apóstol Pablo. 

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” 

1 Corintios 14; 1  “Procuren, pues, tener amor, y al mismo 
tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, 
especialmente el de profecía” (DHH) 

La profecía debe de ser dada normalmente con palabras simples, modernas y 
de fácil comprensión. Evite palabras incompresibles o con un léxico poco 
común. 

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

La persona que da la profecía debe de abstenerse de repetir la frase una y otra 
ves “Así dice el Señor”, “Así dice el Señor”. “Así dice el Señor”. Se le conoce 
como una “muletilla” que ponemos entre palabra y palabra, frecuentemente es 
repetida con nerviosismo. Si el mensaje es verdaderamente del Señor, Su 
Espíritu lo confirmara en los espíritus de los creyentes. 
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Marque con una X la respuesta correcta. 

 

1) ¿La voluntad de Dios es que profeticen? 
a) Los pastores 
b) Los profetas 
c) Todos los creyentes 

 
2) ¿Las hijas de Felipe tenían? 

a) Oficio de profeta 
b) Don profético 
c) Don de Lenguas 

 
3) ¿Con la profecía conocemos? 

a) En parte 
b) Todo 
c) Nada 

 
4) Cuándo un incoverso escucha palabra profética dice: 

a) Que están locos. 
b) Que Dios esta en medio. 
c) Que no entiende nada. 

 
5) Cuando los profetas hablan lo pueden hacer: 

a) Todos uno por uno. 
b) Dos o tres. 
c) Ninguno. 

 

 

 

. 

 

 

 

Respuestas en la página siguiente. 
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Respuestas 

 

1. c)1 Corintios 14; 5 “Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis 
lenguas, pero mas que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza 
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba bendición” 
 

2. b) Hechos 21; 9, 10. “Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. 
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un 
profeta llamado Agabo” 
 
 

3. a)1 Corintios 13;9 “Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos” 
 

4. b)1 Corintios 14;24-25 “Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo 
o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado; lo oculto de su 
corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a 
Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros” 
 

5. a) 1 Corintios 14;31  “Porque podéis profetizar todos uno por uno, para 
que todos aprendan, y todos sean exhortados”  

 

Espacio para apuntes.  
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Porque debemos usar el don de discernimiento. 
 

� Como el enemigo puede engañarnos. 
 

� En que aplica el don de discernimiento de 
espíritus. 
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LECCIÓN 7 

DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS. 

1Corintios 12; 7-10 “Pero a cada uno le es dada la manifestación 
del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro dones de 
sanidades por el mismo Espíritu; 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” 

Los dones de revelación son manifestados a medida que Dios revela 
sobrenaturalmente la identidad, naturaleza o actividad de espíritus, o cuando El 
sobrenaturalmente revela conocimiento o sabiduría a su pueblo. La revelación 
viene a nuestras mentes a través de nuestros espíritus en forma de 
pensamiento, impresión, sentimiento, sueño o visión. Los tres dones de 
revelación son el discernimiento de espíritus (o distinción de espíritus), la 
palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Así como los dones de 
inspiración vocal trabajan juntos, los dones de revelación fluyen juntos, casi 
como uno.  

Cuando los dones comienzan a fluir entre los creyentes, puede existir cierta 
confusión en nuestras mentes, sobre si estamos operando en palabra de 
sabiduría, palabra de conocimiento o discernimiento de espíritus. Una de las 
razones para la confusión es que a menudo estamos operando en más de uno 
de estos dones. No es necesario saber cual don estamos recibiendo, porque 
muchos pueden pensar, o es sabiduría? o es revelación?, estas preguntas lo 
que hacen es distraer el mensaje de Dios e interrumpir ese mover precioso del 
Espíritu Santo. Simplemente los dejamos fluir a través de nosotros como Dios 
quiera. El don de discernimiento de espíritus nos puede advertir del hecho de 
que la persona que ha venido a pedir oración tiene un espíritu demoniaco. 
Siempre que puedo compartir un testimonio propio, lo hago con más confianza 
que cuando es uno que a mi me comentaron. Las experiencias propias hay que 
compartirlas para edificación. En una oportunidad estaba ministrando en cierto 
país, y llego una mujer y me dijo: 

 ¡Pastor, quiero que ore para que Dios me de un marido! 

En ese momento, Dios me dice que esta mujer es casada. Y lo que me 
viene a la mente es la mujer samaritana. Así que le dije ¡Usted no 
necesita un marido, necesita arrepentirse y pedirle a Dios que purifique 
su alma, su cuerpo y su espíritu, porque estas en adulterio!  
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En ese instante la mujer cambio radicalmente y hubo una manifestación 
demoniaca. Ahí fue el discernimiento de espíritus lo que fluyó. Gracias al Señor 
Jesucristo, la mujer fue liberada. 

Después de el don de discernimiento, viene la palabra de sabiduría, que nos 
puede decir cuando y como ministrar a la persona para obtener resultados 
inmediatos. Si al momento que esa mujer llegó a pedir oración por un esposo, 
no escuchamos a Dios, por medio del don de discernimiento de espíritus, 
probablemente hubiera orado por ese marido. Y la historia hubiera terminado 
muy diferente, ella con ese espíritu maligno, el diablo riéndose de los obreros 
de Dios y el Señor no hubiera sido glorificado. Es por eso, de suma importancia 
pedirle a Dios ese discernimiento de espíritus.  

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

No necesariamente discernimiento de espíritus, conlleva a una manifestación 
demoniaca. El don de discernimiento de espíritus, debe de operar en todo 
lugar. No solo cuando hay una campaña, o una ministración de liberación. 
También debe de usarse en las consejerías a personas o parejas. Debe de 
usarse a la hora de orar, y así podemos dar muchos ejemplos. Pero tampoco 
es un asunto de andar buscando demonios en todo lugar, porque caeríamos en 
religiosidad y legalismo. 

Tampoco hay que confundir el discernimiento que habla la palabra de Dios con 
el don de discernimiento. Lo que el apóstol Pablo se refiere al don de 
discernimiento (1 Corintios 12; 10) es concerniente a los espíritus. El 
discernimiento bíblico, no el don, es una operación de la sabiduría humana en 
el área del alma. El discernimiento o distinción de espíritus, no es leer la mente, 
o hacer una penetración mental, o un conocimiento psicológico. No es ser 
crítico ni juzgador. 

Mateo 7; 1”no juzguen a otros, para que Dios no los juzgue a 
ustedes” 
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Cuando estemos operando en el discernimiento de espíritus, es importante que 
entendamos que hay tres áreas de actividad espiritual. El discernimiento de 
espíritus operará en estas tres áreas, no solamente con espíritus malignos. 

Tres áreas de la actividad espiritual. 

1. El Espíritu de Dios 
2. El espíritu humano. 
3. El reino de Satanás. 

El Espíritu de Dios. 

El Espíritu de Dios incluye a sus ángeles celestiales que son enviados a 
batallar por nosotros y traernos mensajes. 

El espíritu humano. 

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

Satanás y los demonios. 

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

DON DE 
REVELACION

Discernimiento 
de espíritus

Palabra de 
sabiduría

Palabra de 
ciencia
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Propósito del don de discernimiento de espíritus. 

Cuando operamos en el don de discernimiento de espíritus, podemos probar 
los espíritus en, las profecías, las lenguas o la interpretación de lenguas. 
Podemos usar el don de discernimiento para sanidades, liberación o para saber 
que espíritus están involucrados. En esto siempre recalco, que no debemos de 
andar buscando demonios en todo lugar y en todo tiempo, no descuides el 
estudio de la palabra y la adoración. No sea que por andar buscando demonios 
pierdas el tiempo que le corresponde a Dios, en medio de la alabanza de su 
pueblo El Señor se glorifica. Hay enfermedades y espíritus de enfermedad, hay 
manifestaciones demoniacas pero también hay gente rebelde. También 
podemos discernir cuando hay algo que es del enemigo o proviene de Dios, o 
cuando alguien se quiere hacer pasar como creyente y no lo es, o un creyente 
que este bajo un pecado que no se ha arrepentido y quiere hacerle creer a los 
demás que esta en santidad. Aun así debemos de no juzgar, hay que cuidarse 
mucho de no ser engañados por el mismo enemigo, ya que la Biblia dice “No 
juzguéis, para que no seáis juzgados” 

Hay muchos engaños que esta alrededor nuestro, porque el diablo quiere que 
la obra de Dios no se cumpla y por eso envía falsos profetas y maestros, mas 
Dios envía ese don de discernimiento para que estemos atentos, para exhortar, 
reprender y edificar a cuerpo de Cristo. Los versículos siguientes nos dan el 
ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros nos movamos en el Espíritu, pero 
sobre todo que usemos los dones. 

1 Juan 4; 1-3 “Queridos hermanos, no crean ustedes a 
todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino 
pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es 
de Dios o no. Porque  el mundo está lleno de falsos 
profetas. De esta manera pueden ustedes saber quien 
tiene el Espíritu de Dios: todo el que reconoce que 
Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu 
de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el 
Espíritu de Dios; al contrario, tiene el espíritu del anticristo. 
Ustedes han de oído que ese espíritu ha de venir, pues 
bien, ya está en el mundo” (DHH) 

Siempre he dicho que ese versículo cuando dice en la Biblia  RV 1960 “no 
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios”, esto incluye a 
nuestro espíritu. Como seres humanos podemos equivocarnos, entonces antes 
de ver a la persona que esta enfrente, debemos de pesar nuestro espíritu, si 
esta conforme a la dirección de Dios o estoy analizando las cosas bajo el 
espíritu humano. Siempre que alguien que hable departe de Dios, debe 
reconocer a Jesucristo como su único Hijo. Hay muchos dioses falsos por el 
mundo, pidamos a Dios ese don de discernimiento de espíritus. 
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2 Corintios 11; 13-15 “Porque éstos son falsos apóstoles, 
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 
Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros de 
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras” 

De estos hay muchos, y en todas partes. Muchos que se dicen llamar 
apóstoles, y no lo son, pero van de iglesia en iglesia con el único fin de engañar 
a los escogidos de Dios. Estos se disfrazan, es por eso que ahí viene el don de 
discernimiento a sacar las cosas a la luz. Y como estos falsos apóstoles, o 
falsos cristianos, son hijos de Satanás, es por eso que hacen lo mismo que el, 
mentir y vestirse como ángel de luz. 

1 Timoteo 4; 1-2 “Pero el Espíritu dice claramente que en 
los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia” 

Me duele que haya muchos creyentes que andan detrás de las señales y de las 
supuestas palabras profética, y cada ves se van torciendo de la verdad. Y esos 
espíritus engañadores no están fuera de las iglesias, están en los altares, en 
las sillas, en los instrumentos musicales y hasta en los pulpitos. 

2 Timoteo 3; 1-9 “También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá 
hombres amadores de si mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
los bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 
los deleites mas que de Dios, que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas 
por diversas concupiscencias. Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la 
verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a 
Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 
Mas no irán adelante; porque su insensatez será manifiesta 
a todos, como también lo fue de aquellos” 
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Conteste a continuación. 

 

1. ¿Por qué es necesario el discernimiento de espíritus? 
 
 

 

2. ¿Por qué en los últimos tiempos muchos apostataran de la fe? 
 
 
 
 

3. ¿Cuántas áreas de actividad espiritual hay? 
 
 
 
 

4. ¿Por qué todos los creyentes deben de discernir? 
 
 
 
 

5. ¿Un espíritu que no confiesa a Cristo es de Dios? 

 

 

Espacio para apuntes. 
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

Don de palabra de ciencia 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Cuatro tipos de conocimiento (ciencia). 
 

� En que momento funciona el don. 
 

� Palabras precisas a través del don de ciencia. 
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LECCIÓN 8 

DON DE PALABRA DE CIENCIA (primera parte) 

La palabra de ciencia o conocimiento es una revelación sobrenatural por el 
Espíritu Santo de ciertos hechos, presentes o pasados, sobre una persona o 
situación, que no fueron aprendidos a través de la mente natural. Vendrá como 
un pensamiento, una palabra, un nombre, un sentimiento, una impresión, una 
visión o como un “conocimiento interno”. Así como una palabra es una parte 
pequeña de una oración, la palabra de conocimiento es una parte pequeña de 
todo el conocimiento que Dios tiene sobre una situación. Pero esto no quiere 
decir que por ese motivo no debemos estudiar la palabra a través de la Biblia. 

2 Timoteo 2; 15 “Haz todo lo posible por presentarte 
delante de Dios como un trabajador que no tiene de qué 
avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la 
verdad” (DHH) 

Enseñar debidamente el mensaje de verdad, no es solamente leer 
correctamente la Biblia frente a muchas personas, sino más bien, interpretar la 
palabra a través del estudio, el escudriñar y meditar en la misma. Palabra de 
ciencia no es solo cuando leemos la palabra, hay momentos dados, donde una 
persona que este en sometimiento a el Espíritu Santo, reciba un mensaje o una 
palabra para una persona, iglesia a por una situación donde Dios revela cosas 
que el ser humano aun no a recibido, o en el caso de algo que haya ocurrido y 
que no se sabe porque sucedió. La palabra de ciencia o conocimiento no es la 
que se acumula por los años que llevo en el evangelio, estamos hablando del 
don de ciencia que es dado por Dios a los hombres. Inclusive Dios puede darle 
una palabra de ciencia a alguien que ni siquiera sabe leer ni escribir, porque el 
don no es para exaltar a ningún hombre, sino más bien para glorificar el 
nombre de Dios. 

Hay cuatro clases de conocimiento (ciencia) 

1. Humano 
2. Sobrenatural maligno 
3. Conocimiento Espiritual 
4. Palabra de conocimiento (ciencia) 
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Conocimiento humano 

El conocimiento humano es adquirido naturalmente a través de la educación, la 
investigación científica y las experiencias de la vida, como las madres, cuando 
cocinan, alimentan a sus bebes, y hacen los quehaceres de la casa. Hay cosas 
muy buenas que el hombre a aportado al mundo, a través del conocimiento. 
Pero nada de estos conocimientos sin Dios, están inconclusos o equivocados, 
y dan como resultado una forma inapropiada de pensar.  

Proverbios 14;12 “Hay camino que al hombre le parece 
derecho; pero su fin es camino de muerte” 

Job reconoció la ciencia (conocimiento) y la diferenció de la inteligencia. 

Job 12; 12 “En los ancianos está la ciencia, y en la larga 
edad la inteligencia” 

 

Conocimiento sobrenatural maligno 

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

Miqueas 5; 12-15 Asimismo destruiré de tu mano las 
hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir 
tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca 
más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus 
imágenes de Asera de en medio de ti, y destruiré tus 
ciudades; y con ira y con furor haré venganza en las 
naciones que no obedecieron” 

Desde un principio Dios ha estado en contra de esas prácticas, y al día de hoy 
no es la excepción. Hay muchas religiones que usan imágenes, otras que 
creen en otros seres y así podemos mencionar muchas cosas. Pero de algo 
hay que estar claro, es que nuestro Señor no quiere que las personas se 
inclinen al conocimiento sobrenatural que no sea el de Dios de los Ejércitos, el 
mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 
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Conocimiento espiritual 

El conocimiento de las áreas espirituales comienza en el momento que 
aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida.  

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

1 Corintios 2; 14 “Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente” 

Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, y el pecado abunda en el 
ser humano, hasta que por gracia llegamos a los pies de Cristo 

1 Timoteo 2; 3-4 “Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador; el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” 

 

Palabra de conocimiento (don de ciencia) 

Es la revelación sobrenatural proveniente de Dios de ciertos hechos, presentes 
o pasados, que no fueron aprendidos a través de la mente natural. El salmista 
escribe al respecto: 

Salmo 139; 4-6 “Pues aún está la palabra en mi lengua, Y 
he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me 
rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es 
demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo 
comprender” 

El apóstol Pablo tenia muy claro esa palabra de ciencia, a pesar de que sabia 
todo respecto a la ley, lo único que sabia de Jesús era que tenia que perseguir 
a los cristianos, hasta que vino palabra de ciencia de parte de Jesús hacia él.  

Gálatas 1; 11-12 “Más os hago saber, hermanos, que el 
evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo 
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 
revelación de Jesucristo” 
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Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo viviera en el nivel natural. Somos 
seres espirituales y debemos  aprender a operar en el ámbito del Espíritu Santo 
para nuestra protección, como para la de aquellos que nos rodean. Dios desea 
comunicarse con nosotros a través de la palabra de conocimiento por muchas 
razones. Uno de los propósitos primordiales es ayudar y asistir en el 
perfeccionamiento de los propósitos de Dios en medio de su pueblo. La 
pregunta que muchos se hacen es: ¿acaso Dios me revelara algo a mí? la 
respuesta es SI. 

1 Corintios 12; 7 “Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho” 

Tenemos un ejemplo de una persona que no era apóstol, o pastor, maestro o 
profeta, el era un laico, su nombre Ananías. 

Hechos 9; 10-12 “Había cierto discípulo en Damasco 
llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él 
respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, 
y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí él 
ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que 
entra y le pone las manos encima para que recobre la vista” 

Dios no solo le dio una visión, sino que le dijo varias cosas que no fueron mas 
que palabra de ciencia. 

� El nombre de la calle: Derecha. 
� El nombre de la persona: Saulo 
� Que estaba haciendo: orando 
� Esa persona había recibido una visión: vio a 

Ananías. 
� Le dijo que estaba capacitado para sanar: recobro la 

vista. 

El contenido de esa visión fue tanto una palabra de conocimiento (ciencia) 
como una palabra de  sabiduría. El conocimiento fue los hechos. La sabiduría 
fue la revelación de lo que Ananías debía de hacer y aquello que sucedería. 
Dios sigue operando como lo hizo con Ananías y Saulo, al día de hoy. 
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La palabra de ciencia (conocimiento) en acción. 

Una palabra de ciencia como ya lo dijimos es algo que Dios puede revelar a 
una persona, sobre un lugar, un hecho, o alguien en especial. Algunos 
ejemplos pueden ser: 

� Podríamos ver algo en el Espíritu sobre una persona o lugar. 
� Podríamos oír una palabra o frase en nuestro hombre interior. 
� Podríamos sentir en nuestro propio cuerpo una manifestación de algo 

concerniente a otra persona. 

El hecho de recibir una palabra de ciencia no quiere decir que debemos salir 
corriendo a donde esa persona o que debamos de actuar de inmediato. A 
menudo es necesario esperar para recibir una palabra de sabiduría que nos 
diga como debemos proceder. En otras ocasiones la palabra de ciencia y 
sabiduría operan simultáneamente y permitirán un cumplimiento inmediato del 
propósito de Dios como el ejemplo de Ananías (Hechos 9;10-12) 

He visto muchos casos donde Dios le da una palabra de ciencia (conocimiento) 
a alguien respecto a otra persona, y no esperan la  palabra de sabiduría, ni son 
sabios ni prudentes, cuando por ejemplo hay un pecado o una acción 
equivocada, al instante van a dar la palabra, hiriendo a los demás, porque no la 
dan con amor, o peor aun, usan hasta un micrófono para dar la palabra delante 
de todos, eso no es la voluntad de Dios. Siempre digo algo, no es lo que diga, 
sino como lo diga. 

¡Advertencias! 

El Espíritu Santo no da palabras de ciencia para promover a alguien por 
encima de los demás. Tenga cuidado con cualquier “palabra de ciencia” que 
pudiera llamar la atención sobre uno mismo, o para exaltar a cierto ministerio. 

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

Juan 5; 19-20 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el 
Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él 
hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que 
vosotros os maravilléis” 
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

Don de palabra de ciencia 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Don de ciencia en el Antiguo Testamento. 
 

� Como operó en Jesús.  
 

� Sobre quien operó en el Nuevo Testamento. 
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LECCIÓN 9 

DON DE PALABRA DE CIENCIA (segunda parte) 

En la lección  anterior vimos cuatro tipos de conocimiento (palabra de ciencia): 

Conocimiento humano 

Conocimiento sobrenatural maligno 

Conocimiento Espiritual 

Palabra de conocimiento 

Sobre esta última es la que estudiamos, y vamos a ver diferentes ejemplos en 
el antiguo testamento, en la vida de Jesús y en el nuevo testamento sobre este 
don de ciencia. 

Palabras de conocimiento en el Antiguo Testamento. 

El profeta Ahías fue advertido del engaño. 

1 Reyes 14; 2-6 “Y dijo Jeroboam a su mujer: Levántate 
ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la 
mujer de Jeroboam, y ve a Silo; porque allá está el profeta 
Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este 
pueblo. Y toma en tu mano diez panes, y tortas, y una 
vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de 
ser  de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así; y se 
levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía 
ver Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa 
de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que 
la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que 
está enfermo; así y así le responderás, pues cuando ella 
viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de 
sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de 
Jeroboam. ¿Por qué finges otra? He aquí yo soy enviado 
con revelación dura. 

La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría estuvieron en operación 
cuando el Señor le dijo a Ahías: 

� Quién era ella: esposa de Jeroboam. 
� Por qué había venido: a preguntar por el hijo. 
� Qué diría él: esto habrás de decir. 
� Lo que ella haría: fingir ser otra mujer. 
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Después de esto Ahías procedió a profetizar a ella sobre el fin del reino de 
Jeroboam. Su palabra de conocimiento con respecto a este engaño dio a su 
profecía mucha más credibilidad. 

Giezi es descubierto por Eliseo. 

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

2 Reyes 5; 20-27 “Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón 
de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio 
Naamán, no tomando de su mano las cosas que había 
traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él 
alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio 
Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para 
recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me 
envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del 
monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te 
ruego que les des un talento de plata y dos vestidos 
nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y 
le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos 
vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus 
criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un 
lugar secreto, él lo tomo de mano de ellos, y lo guardó en la 
casa; luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él 
entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De 
donde vienes Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a 
ninguna parte. El entonces le dijo: ¿No estaba también allí 
mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 
recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, 
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por 
tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu 
descendencia para siempre. Y salió de delante de él 
leproso, blanco como la nieve” 

De nuevo el Espíritu Santo con la palabra de ciencia, si esa historia hubiera 
sido en los tiempos actuales, podríamos pensar que Eliseo tenía un sistema de 
video satelital. Giezi hizo varias cosas malas: 
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Mintió a Naamán: 

   2 Reyes 5; 22 “Mi señor me envía a decirte: He aquí 
vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los 
profetas; te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos” 

Escondió artículos robados: 

2 Reyes 5; 24 “Y así llegó a un lugar secreto, él lo tomo de 
mano de ellos, y lo guardó en la casa; luego mandó a los 
hombres que se fuesen” 

Mintió a Eliseo: 

2 Reyes 5; 25 “Y él entró, y se puso delante de su señor. Y 
Eliseo le dijo: ¿De donde vienes Giezi? Y él dijo: Tu siervo 
no ha ido a ninguna parte” 

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

Operación del don de ciencia en Eliseo: 

2 reyes 5; 26 “El entonces le dijo: ¿No estaba también allí 
mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 
recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, 
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?” 

La paga del pecado es muerte: 

2 Reyes 5; 27 “Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará 
a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de 
él leproso, blanco como la nieve” 

Este don tan maravilloso de Dios, operaba en el Antiguo Testamento y por 
supuesto (claro esta) que operaba en Jesús. Cuando estudiamos la vida de 
Jesús podemos decir, si claro, como el es Dios, era mas fácil hacer las cosas. 
Pero Jesús puso a un lado sus capacidades como Dios y caminó en esta tierra 
como Adán. El es nuestro ejemplo, las cosas que El hizo nosotros también las 
podemos hacer. Cuando leemos la historia de la mujer samaritana, aquella que 
Jesús le hablaba en el pozo, pidiéndole agua, El recibió una palabra de 
conocimiento concerniente a sus maridos. Este conocimiento de algo que El no 
pudo haber sabido en lo natural, condujo a la salvación de muchos en ese 
pueblo. Es importante notar, que aunque Jesús sabia algo que era 
condenatorio, no usó ese conocimiento para condenar. A través de la palabra 
de sabiduría, El usó el conocimiento para traerla a salvación. 
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La mujer Samaritana. 

Palabra de ciencia en Jesús:    

Juan 4; 16 “Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: 
Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has 
tenido, y el que tienes no es tu marido; esto has dicho 
verdad” 

Cuando trabajamos en consejería, debemos de escuchar lo que la persona 
dice, lo que la persona no dice, y lo que El Espíritu Santo nos esta diciendo. 
Jesús la escucho, pero estaba también escuchando al Espíritu Santo, y al 
recibir esa palabra de ciencia, aplico después la palabra de sabiduría y esto 
produjo salvación. Jesús le hubiera dicho, mujer adultera, arrepiéntete, pero no 
fue así, Jesús le dijo, bien has dicho, que no tienes marido, pero ya con el que 
vives es el numero seis. El resultado de esto fue que muchos creyeron. 

Juan 4; 39 y 42 “Y muchos de los samaritanos de aquella 
ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba 
testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho” “Y 
creyeron muchos más por la palabra de él; y decían a la 
mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque 
nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo” 

Ya sea palabra de ciencia, profética, o sabiduría, debe de conducir a Cristo, 
debe de ser para edificación y nunca para destrucción. 

El hombre ciego. 

Palabra de ciencia en Jesús:  

Juan 9; 3 “Respondió Jesús: No es que  pecó este, ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en 
él” 

Jesús sabia que la causa de la ceguera del hombre no era su pecado o el de 
su padres. No hubiera manera que El hubiera sabido esto en lo natural. Fue a 
través de la palabra de ciencia (conocimiento). Por eso es necesario escuchar 
a Dios, creo que los discípulos o cualquier cristiano, hubiera reprendido al 
demonio de ceguera, o hubiera buscado maldiciones generacionales. Esto lo 
digo para los que andan buscando pecado o demonios en todas las personas. 
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Cuando pensamos en grandeza, podemos pensar en el firmamento o en el 
mar. Y yo creo que este milagro puso a pensar a Pedro. Cuando fue tiempo de 
pagar impuesto romano, Jesús instruyó a Pedro para que atrapara un pez, 
abriera su boca y sacara la moneda que necesitaban. 

Para pagar impuestos: 

Mateo 17;27 “Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y 
echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al 
abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí 
y por ti” 

Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar, que echara el anzuelo y que el primer 
pez que sacara ese tenia una moneda, que la tomara para pagar los impuestos 
de el y los de Pedro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esa moneda fue 
para pagar ese impuesto, nunca los dones deben de ser usados para algo que 
Dios NO haya ordenado. Recordemos lo que dice 1 Corintios 10; 24 ninguno 
busque su propio bien sino el del otro”. Ni mucho menos comercializar los 
dones. 

En la pascua: 

Lucas 22; 10-12. “Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad 
os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al 
padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde 
está el aposento donde he de comer la pascua con mis 
discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto 
ya dispuesto; preparad ahí” 

Otra ves el Maestro usando los dones del Espíritu, en este caso el don de 
ciencia. Jesús no solo les dijo que era un hombre con un cántaro de agua, les 
dijo que lo siguieran por que ese hombre iba para la casa. Y que ya tenia listo 
un aposento alto amueblado, y que ahí se haría la pascua. 

Quién era el traidor: 

Juan 13; 26 “Respondió Jesús: A quien yo diere el pan 
mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas 
Iscariote hijo de Simón” 

 

Definitivamente Jesús operaba a través de los dones del Espíritu, y necesitaba 
enseñarles a los discípulos, la importancia de hacerlo. 
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Ejemplos en el Nuevo Testamento. 

Cornelio.  

Dios mostro en aquel entonces que los dones no eran solo para los judíos. Sino 
más bien para todos los que creen en El. Cornelio era un romano, temeroso de 
Dios, además de eso ayudaba a los judíos con dinero. 

Hechos 10;1-6 “Había en Cesarea un hombre llamado 
Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, 
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacia 
muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este 
vio claramente en una visión, como a la hora novena del 
día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le 
decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: 
¿Qué es Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han 
subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora 
hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por 
sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón 
curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es 
necesario que hagas” 

Dios le dijo a Cornelio, a través del don de ciencia lo siguiente: 

� Que enviara hombres a Jope. 
� El hombre se llamaba Simón Pedro. 
� Permanecía en casa de Simón el curtidor. 
� La casa estaba a la orilla del Mar. 

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

Pedro. 

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

Hechos 10; 17-20 “Y mientras Pedro estaba perplejo dentro 
de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he 
aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, 
los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la 
puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón 
que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro 
pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres 
hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin 
dudarlo, porque yo los he enviado” 
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Pedro se preguntaba sobre lo que había visto en la visión, y el Espíritu Santo le 
dijo “tres hombres te buscan, baja y ve con ellos sin dudarlo. Cuando Pedro 
estaba pensando en esa visión, era algo que iba contra lo que se le había 
enseñado. Sin embargo Dios confirmó inmediatamente la visión con la venida 
de los hombres. En esta situación la palabra de conocimiento (don de Ciencia) 
abrió a todo el mundo gentil el evangelio de Jesucristo. 

Hechos 10; 44 “Mientras aún hablaba Pedro estas 
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 
discurso” 

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

Pablo.  

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

Hechos 14; 8-10 “En Listra había un hombre que no podía 
andar. Nunca había andado, porque era cojo de 
nacimiento. Este hombre estaba sentado, oyendo lo que 
Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenia suficiente 
fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte: 
¡Levántate y ponte derecho sobre tus pies! El hombre se 
puso en pie de un salto, y comenzó a andar” 

Dios le dijo a Pablo a través del don de ciencia que ese hombre tenia suficiente 
fe para ser sanado, para recibir el milagro. Muchas veces hay personas que 
pasan orando horas y horas por alguien, aquí  leemos que Pablo se fijó en ese 
hombre y le dijo con voz fuerte. ¡Levántate y ponte derecho sobre tus pies! 
Aleluya, Dios es poderoso. 
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Don de palabra de sabiduría 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Diferenciar entre el don de ciencia y sabiduría. 
 

� Como viene la palabra de sabiduría.  
 

� Como operó en el Nuevo Testamento. 
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LECCIÓN 10 

DON DE PALABRA DE SABIDURÍA 

El don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el 
Espíritu Santo que da al creyente la sabiduría de Dios para proceder en un 
curso de acción basado en conocimiento natural o sobrenatural. Revela el plan 
y el propósito de Dios para nuestra vida y ministerio. Revela que quiere Dios 
que se lleva a cabo inmediatamente, en un tiempo breve o en un futuro cercano 
o lejano. Revela lo que un individuo o un grupo reunido debe de hacer y como 
proceder en la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría a menudo opera y 
fluye con la palabra de conocimiento. Hay muchas maneras para que el don de 
sabiduría se manifieste. Esto puede ser solo una palabra o una frase, no 
necesariamente una sabiduría total. Cuando una iglesia necesita realizar una 
campaña evangelistica, no solo se necesita las finanzas y el predicador, se 
necesita la palabra de sabiduría para realizar el evento de la manera que Dios 
quiere que se haga. 

Viene de muchas formas. 

� Una voz interior. 
� A través de una visión estando despierto. 
� A través de un sueño estando dormido. 
� A través de otras personas operando en los dones 

de lenguas e interpretación de lenguas, o en el don 
de profecía. 

Esa voz interior es necesario poder identificarla que es la voz del Espíritu 
Santo, esa voz no trae temor, ni miedo, mas bien llega con mucha paz. La 
visión se entiende que no es una imaginación con criterio personal, sino una 
visión directamente de Dios, y por eso hay que tener mucho cuidado, que sea 
la visión de Dios y no mi deseo de complacer a los demás hermanos. Y a 
través de otras personas, porque puede llegar por don de lenguas o profecía, y 
la palabra de sabiduría “afina” esa idea, o como proceder, o como saber 
cuando hay una visión y en realidad que es lo que Dios quiere decir. Muchas 
veces las profecías vienen con simbolismos, y ahí entra la palabra de sabiduría 
en acción. 

No es sabiduría natural. 

La palabra de sabiduría no es un don natural de sabiduría, ya que también hay 
sabiduría humana. Es una palabra o frase. Es una parte, no la sabiduría total.  

1 Corintios 13; 9 “porque en parte conocemos, y en parte 
profetizamos” 
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Propósito. 

La palabra de sabiduría es dada para protección y para instrucción. La palabra 
de sabiduría a menudo nos revelará cómo aplicar el conocimiento revelado a 
través de una palabra de conocimiento o discernimiento de espíritus. Podría 
dar una compresión profunda de cómo orar en cierta situación. Podría darnos 
la “clave” para ayudar a una persona con la que estemos orando. En esto va 
mucho de la mano el discernimiento de espíritus y la palabra de sabiduría. Por 
ejemplo, una persona tiene una lucha, porque su cónyuge esta siendo infiel, y 
la persona puede estar orando para que la otra persona deje a su cónyuge, 
cuando en realidad debería de orar y reprender el espíritu de adulterio que 
opera en su cónyuge. O también el espíritu de engaño que llego por esa tercer 
persona y su pareja cayó en la trampa del enemigo. 

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

Como recibir la palabra de sabiduría. 

Todos los dones del Espíritu son recibidos a través de la fe. Si no estamos 
operando en cierto don, podemos pedirle a Dios que libere cualquiera de los 
dones a través de nosotros. Pero es un asunto de fe. Como la salvación es por 
fe, como recibimos los milagros por fe, igualmente los dones son operados por 
medio de la fe de cada uno. 

Mateo 7; 7-8 “Pidan, y Dios les dará; busquen, y 
encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el 
que pide, recibe; y el que busca, encuentra: y al que llama 
a la puerta, se le abre” (DHH) 

Mateo 7; 11 “Pues si ustedes, siendo malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡Cuánto más su Padre que está 
en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan!” 
(DHH) 

Dios es el dador de todas las cosas, siempre debemos de ir a El. Siempre que 
necesitemos debemos de llamarlo. Y su palabra así lo confirma que El nos dará 
no solo lo que necesitemos sino que nos dará con excelencia. Pida los dones y 
de seguro Dios se los dará. 

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio DIOS PROVEERÁ 

 

Comparaciones entre la palabra de ciencia y sabiduría.

La diferencia entre la palabra de ciencia (conocimiento) y la palabra de 
sabiduría es que la palabra de ciencia se refiere a hechos, ya sean presentes o 
pasados. La palabra de sabiduría se refiere al entendimiento de cómo se deben 
de aplicar esos hechos de acuer
confundir el don de ciencia con el don de profecía. El don de ciencia o palabra 
de conocimiento habla de hechos pasados o presentes, de algo que ocurrió. El 
don de profecía, habla de lo que Dios va a hacer. El don de
exhorta y consuela. Y el don de sabiduría (palabra de sabiduría) se refiere al 
futuro y a la sabiduría sobrenatural para actuar la voluntad de Dios como es 
revelada, antes que suceda. Pero debemos de recordar que este don de 
sabiduría, es para confirmar una palabra profética, una visión, una revelación o 
un sueño, o un paso a seguir de acuerdo a lo que Dios ha hablado.

 

Este ejemplo no tiene que ser necesariamente en ese orden cronológico, eso 
es solo un ejemplo, Dios maneja los tiempos
manifestarse a la iglesia.

Los dones pueden operar individualmen
unidos  el de ciencia y sabiduría, 
los estamos estudiando de 
separa, pero muchas veces operan juntos, o en una reunión operan por 
diferentes personas dando un mover del Espíritu Santo poderoso, que al final 
no hay duda que Dios haya

 

Sabiduría

• Da los pasos a seguir.

• Habla de eventos futuros para actuar.

Ciencia

• Habla de los eventos pasados o presentes.

• Trae detalles de lugares, personas o eventos.

Profecia

• Habla Dios para lo que va a suceder.

• Puede exhortar, corregir, consolar, o trae dirección.
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Comparaciones entre la palabra de ciencia y sabiduría. 

erencia entre la palabra de ciencia (conocimiento) y la palabra de 
sabiduría es que la palabra de ciencia se refiere a hechos, ya sean presentes o 
pasados. La palabra de sabiduría se refiere al entendimiento de cómo se deben 
de aplicar esos hechos de acuerdo al mejor plan de Dios. No debemos de 
confundir el don de ciencia con el don de profecía. El don de ciencia o palabra 
de conocimiento habla de hechos pasados o presentes, de algo que ocurrió. El 
don de profecía, habla de lo que Dios va a hacer. El don de profecía edifica, 

Y el don de sabiduría (palabra de sabiduría) se refiere al 
futuro y a la sabiduría sobrenatural para actuar la voluntad de Dios como es 
revelada, antes que suceda. Pero debemos de recordar que este don de 

s para confirmar una palabra profética, una visión, una revelación o 
un sueño, o un paso a seguir de acuerdo a lo que Dios ha hablado.

Este ejemplo no tiene que ser necesariamente en ese orden cronológico, eso 
es solo un ejemplo, Dios maneja los tiempos y las formas de cómo quiere 
manifestarse a la iglesia. 

Los dones pueden operar individualmente, o muchas veces pueden operan tan 
el de ciencia y sabiduría, que es casi imposible separarlos. 

los estamos estudiando de 1 Corintios 12, en el mismo versículo
, pero muchas veces operan juntos, o en una reunión operan por 

diferentes personas dando un mover del Espíritu Santo poderoso, que al final 
haya hablado. 

Da los pasos a seguir.

Habla de eventos futuros para actuar.

Habla de los eventos pasados o presentes.

Trae detalles de lugares, personas o eventos.

Habla Dios para lo que va a suceder.

Puede exhortar, corregir, consolar, o trae dirección.

www.diosproveera.org 

66 

erencia entre la palabra de ciencia (conocimiento) y la palabra de 
sabiduría es que la palabra de ciencia se refiere a hechos, ya sean presentes o 
pasados. La palabra de sabiduría se refiere al entendimiento de cómo se deben 

do al mejor plan de Dios. No debemos de 
confundir el don de ciencia con el don de profecía. El don de ciencia o palabra 
de conocimiento habla de hechos pasados o presentes, de algo que ocurrió. El 

profecía edifica, 
Y el don de sabiduría (palabra de sabiduría) se refiere al 

futuro y a la sabiduría sobrenatural para actuar la voluntad de Dios como es 
revelada, antes que suceda. Pero debemos de recordar que este don de 

s para confirmar una palabra profética, una visión, una revelación o 
un sueño, o un paso a seguir de acuerdo a lo que Dios ha hablado. 

 

Este ejemplo no tiene que ser necesariamente en ese orden cronológico, eso 
y las formas de cómo quiere 

te, o muchas veces pueden operan tan 
imposible separarlos. Pero como 

versículo 8, se les 
, pero muchas veces operan juntos, o en una reunión operan por 

diferentes personas dando un mover del Espíritu Santo poderoso, que al final 

Habla de los eventos pasados o presentes.

Trae detalles de lugares, personas o eventos.

Puede exhortar, corregir, consolar, o trae dirección.
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Jesús operaba en la palabra de sabiduría. 

Es importante recordar cuando estamos estudiando la vida de Jesús, que el 
siendo Dios, se despojo de sus atributos divinos y operó en esta tierra 
exactamente de la manera que los hombres fueron creados para operar. 

Filipenses 2; 6-7 “el cual: Aunque existía con el mismo ser 
de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que 
renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. 
Haciéndose como todos los hombres y presentándose 
como un hombre cualquiera” (DHH) 

Jesús recibió la palabra de ciencia (conocimiento) de que la mujer junto al 
pozo, la Samaritana tuvo cinco maridos y estaba viviendo en adulterio con otro 
hombre. Jesús recibió esa palabra por medio del don de ciencia pero operó con 
el de sabiduría. En ves de llamarla adultera y pedir que fuera apedreada de 
acuerdo a la ley, El actuó de acuerdo a la palabra de sabiduría que había 
recibido. 

Juan 4; 16-18 “Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven 
acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le 
dijo: Bien has dicho: No tengo marido, porque cinco 
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, 
esto has dicho con verdad” 

Al operar en la palabra de sabiduría nosotros seremos más efectivos en 
nuestro ministerio. Debemos de tener presente, que no es “lo que se diga, 
sino como se diga”. Muchas personas hieren a otras porque no saben decir 
las cosas, pueden recibir una palabra de ciencia o una palabra profética, pero 
al no decirlo con esa palabra de sabiduría, puede ocasionar muchas heridas a 
la otra persona. Si Jesús le hubiese dicho a la mujer samaritana, ¡usted es una 
adultera! No creo que esa mujer lo reconociera como profeta sino como un 
acusador, y por consiguiente no hubiera llegada la salvación a esa ciudad. 

Juan 4; 39-42 “Y muchos de los samaritanos de aquella 
ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba 
testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se 
quedase con ellos; y se quedó allí dos días. Y creyeron 
muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya 
no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros 
mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste 
es el Salvador del mundo, el Cristo” 
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Vemos otro ejemplo cuando el joven rico se presenta frente a Jesús. El joven le 
hace una pregunta al maestro, pero la respuesta de Jesús no era la que el 
joven quería escuchar.  

Mateo 19; 16 “Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, 
¿Qué bien haré para tener la vida eterna? 

Jesús no contesto su pregunta, sino que se dirigió al verdadero problema. 

Mateo 19; 17 “Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Más si quieres entrar en 
la vida, guarda los mandamientos” 

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

Mateo 19; 21 “Si quieres ser perfecto, anda, véndelo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y 
ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones” 

¿Cómo sabia Jesús que el problema real residía en el amor y el apego que 
este hombre tenia por sus posesiones? A través de la palabra de conocimiento. 

¿Cómo sabia cuál era la mejor manera de abordar el problema? Por medio de 
la operación de la palabra de sabiduría. 

En una oportunidad, un hombre me solicito oración por sus finanzas, me dijo: 
Yo oro, asisto a la iglesia, diezmo, ofrendo y en lo que puedo ayudo en algo en 
el templo, pero no me va bien económicamente. Y me preguntó: ¿Qué esta 
pasando? Entonces Dios me dio una palabra de ciencia. Este hombre agredía 
a su esposa, esa fue una palabra de ciencia (conocimiento) pero ore para que 
Dios me diera la sabiduría para responderle. Entonces le dije, todo esto que 
haces es excelente, seria muy bueno que todos los creyentes hicieran lo mismo 
que usted. Y le pregunte ¿como esta su relación personal con Dios? Me dice 
bueno…no estoy leyendo mucho la Biblia, pero yo creo que no esta mal mi 
relación con Dios. Así que le hice la siguiente pregunta: ¿ y la relación con su 
esposa? Ahí el hombre no pudo mentir, y las cosas salieron a la luz. Después 
oramos y Dios comenzó un proceso de restauración con esa familia, a través 
de esa palabra de ciencia y de sabiduría. La Gloria sea para Dios. 

Jesús advirtió a los discípulos de las persecuciones que habrían de venir, pero 
con la advertencia, Él les prometió sabiduría sobrenatural. 
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Lucas 21; 12-15 “Pero antes de esto, a ustedes les echarán 
mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las 
sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante 
reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán 
oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito 
de no preparar de antemano su defensa, porque yo les 
daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus 
enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada” (DHH) 

Jesús prometió, palabras tan llenas de sabiduría que nadie va a poder refutar. 
Esa sabiduría viene directamente del cielo. Es una bendición saber que Dios 
nos ama tanto que nos capacita, y nos dio los dones, es por eso que debemos 
de orar para que nuestra fe aumente, y los dones sean “activados” en nuestra 
vida, para beneficio del cuerpo de Cristo. 

 

Ejemplos del don de sabiduría en el Nuevo Testamento. 

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

Hechos 11; 28-30 “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 sucedió en 
tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno 
conforme a lo que tenia, determinaron enviar socorro a los 
hermanos que habitaban en Judea; lo cual en efecto 
hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y 
de Saulo” 

Vino primero la palabra profética, y después la palabra de sabiduría. Muchas 
veces tenemos palabras proféticas pero no sabemos como hacer o como 
enfrentar lo que viene. No es cuestión solo de orar, hay que actuar. En este 
caso Dios dio a los discípulos por medio del don de sabiduría, que ellos podían 
contrarrestar esa hambruna, apoyando a los hermanos, enviándoles lo que 
ellos tenían. Ese ejemplo debemos de aplicarlo al día de hoy. 

También esta el ejemplo del encarcelamiento de Pablo. 

Hechos 21; 10-12 “Y permaneciendo nosotros allí algunos 
días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien 
viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los 
pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así 
atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este 
cinto, y le entregaran en manos de los gentiles. Al oír esto, 
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le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a 
Jerusalén” 

Aquí tenemos una palabra profética, que el profeta Agabo dijo con sabiduría. 
No llego y señaló a Pablo con el dedo índice, diciéndole ¡Dios te va a meter en 
la cárcel! Más bien uso el cinto, y profetizo. Pero también es interesante, que 
ante esa palabra profética, no todos se movieron con palabra de sabiduría, ya 
que dijeron “le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a 
Jerusalén”. Pero Pablo no se dejo persuadir, y fue obediente a la palabra de 
Dios, y fue siempre a Jerusalén. Creo que Pablo tenia muy presente, que si lo 
encarcelaran, Dios le daría sabiduría como la había prometido Jesús. 

Lucas 21; 12-15 “Pero antes de esto, a ustedes les echarán 
mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las 
sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante 
reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán 
oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito 
de no preparar de antemano su defensa, porque yo les 
daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus 
enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada” (DHH) 

Santiago escribió “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” 
Santiago 1; 5 

Preguntas de repaso. 

 
1) ¿Cuál es la diferencia entre el don de ciencia y el de sabiduría?  

 
 
 
 

2) ¿De cuales formas puede venir el la palabra de sabiduría? 
 
 
 
 

3) ¿Cuál fue el don usado por Jesús cuando estaba con la samaritana? 
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Don de Fe 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Diferenciar entre el don de fe y el fruto de la fe. 
 

� Cuatro clases de fe.  
 

� Como operó en el Nuevo Testamento. 
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LECCIÓN 11 

DON DE FE 

El don de FE es uno de los nueve que se habla en 1 Corintios 12. Pero la fe es 
un requisito de todo ser humano, para todo. Somos salvos por fe, recibimos los 
milagros por fe, esperamos a Jesús por fe, y estaremos en las bodas del 
Cordero por fe. Dios desea hablar a las personas de este mundo. La mayor 
parte del tiempo El habla a través de sus creyentes. Dios quiere revelar 
muchas cosas a este mundo. Nuevamente, El quiere hacer esto a través de los 
creyentes. Dios anhela satisfacer las necesidades de esta generación, pero El 
obra a través de su pueblo. Es por eso necesario tener la fe, de que vamos a 
operar por medio de los dones del Espíritu Santo. 

En las lecciones anteriores vimos los dones de Inspiración Vocal, que son: don 
de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Después los 
dones de Revelación: discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra 
de sabiduría. Ahora vamos a estudiar los dones de Poder. 

 

 

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

Cada uno de los dones del Espíritu es una manifestación del Espíritu, nueva 
maneras distintas en las cuales El opera a través del cuerpo de Cristo. Casi 
siempre se ha enseñado que cada creyente debe de operar en un don, o tal 
ves en dos. Con esto debemos de hacernos la pregunta ¿Por qué habría el 
Espíritu Santo de revelar a través de un don de revelación la presencia de un 
espíritu demoniaco de cáncer pero nos negaría Su poder a través de uno de los 
dones de poder para echar fuera a ese espíritu? Yo creo que los 9 dones están 
en cada creyente, pero por falta de fe, no han sido “activados”. 

PODER

Don de 
FE

Don de 
hacer 

milagros

Dones de 
sanidades
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El don de fe es una fe sobrenatural para un tiempo y propósito específicos. Es 
un don de poder para lograr cierta tarea en cualquier situación en la que 
estemos en ese momento en particular. El don de fe, es dado cuando se lo 
necesita para una tarea especifica, de manera inmediata o en un futuro muy 
cercano. Cuando nos es dada la palabra de sabiduría diciéndonos cómo habrá 
de realizarse una tarea, ésta encenderá el don de fe para que opere con la 
finalidad de llevar a cabo intrépidamente una tarea de acuerdo a lo que Dios ya 
ha planeado. Es la confianza ferviente en Dios, es la fe que "Traslada 
Montañas" y da valor para emprender y vencer cosas difíciles que exceden las 
fuerzas humanas. No es la fe que salva, sino una medida mayor de fe por 
medio de la cual se realizan hazañas especiales y maravillosas. 

Lo que no es: No es el poder de pensar o confesar positivamente; no es 
visualizar algo o a alguien. No es una habilidad humana.  

Lo que es: Es un don peculiar por lo tanto no puede referirse a la fe salvadora. 
Es la fe necesaria para operar milagros. Es una fe superior a la fe que es 
ejercida por otros creyentes. Es una capacidad sobrenatural, dada por Dios, 
para poder creer lo imposible y para provocar fe en otros.  

¿Cuál es la diferencia entre don de fe y el Fruto de la fe? 

El don de fe es dado y se madura, y el fruto  se madura. El  don de fe (regalo 
de Dios), es dado por Dios a través de su Santo Espíritu. Por el contrario el 
fruto de la fe es el que cada creyente debe de ir madurando y practicando 
todos los días. 

Cuando la Biblia habla de fe, nos esta diciendo que es tener confianza, tener 
fidelidad, creer, obediencia y seguridad. 

Habacuc 2; 4 “He aquí que aquel cuya alma no es recta, se 
enorgullece; mas el justo por su FE vivirá” 

Mas el justo, los que somos salvos, los que somos justificados delante de Dios 
por medio de Jesús, viviremos. 

Lucas 8; 25 “Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y 
atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: 
¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, 
y le obedecen? 

Jesús le pregunto a sus discípulos que donde estaba la fe de ellos. Eso nos 
dice que ellos tenían fe, pero ni ellos sabían. Suena algo gracioso pero es así. 
Todos tenemos diferentes grados de fe, pero todos tenemos. En la Biblia Dios 
Habla Hoy dice ese versículo ¿Qué pasó con su fe?, Jesús diciéndoles, está 
aquí, o anda su espíritu por otros lugares, andan en otra galaxia. 
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Cuatro clases de fe. 

Fe salvadora. 

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

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

Romanos 10;9-10 “que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación” 

Fruto de Fe. 

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

Gálatas 5; 22-23 “mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, FE, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley” 

Fe general. 

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

Marcos 11; 24 “Por eso les digo que todo lo que ustedes 
pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo 
recibirán” (DHH) 

Don de Fe. 

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

Ejemplos del don de fe en el Ministerio de Jesús. 

Fe para resurrección. 

Jesús operaba frecuentemente en el don de fe. Las siguientes son solamente 
algunas de estas ocasiones. 

Lucas 7; 12-15 “Cuando llegó cerca de la puerta de la 
ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo 
único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 
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mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se 
compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, 
tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: 
Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que 
había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre” 

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

Juan 11; 41-44 “Entonces quitaron la piedra de donde 
había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo 
alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabia 
que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud 
que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 
fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los 
pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús 
les dijo: Desatadle, y dejadle ir” 

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

Juan 11; 25-26 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque este muerto vivirá. Y todo 
aquel que vive, y cree en mí, no morirá eternamente, 
¿crees esto? 

La iglesia debe de estar a la expectativa, porque cada segundo que pasa, cada 
minuto, Dios quiere glorificar su nombre, y cada uno de los creyentes somos 
instrumentos en las manos de Dios. Seamos instrumentos activos y no pasivos. 

Fe que obra milagros. 

Cuando leemos sobre el ministerio de Jesús o el libro de los Hechos, los 
milagros eran cosa de todos los días. Actualmente la iglesia debe de retomar 
ese pensar, que Dios sigue obrando milagros. Pero muchas veces pensamos 
que milagros son solo sanidades, o milagros financieros. Y hay una fe que esta 
sobre los milagros, ese don debemos de pedirle a Dios que lo aumente en 
nuestra vida. 

Marcos 4; 37-41 “En esto se desató una tormenta, con un 
viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca; de modo 
que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la 
parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo 
despertaron y le dijeron: -¡Maestro! ¿No te importa que nos 
estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al 
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viento, y dijo al mar: -¡Silencio! ¡Quédate quieto! El viento 
se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Después 
dijo Jesús a los discípulos: -¿Por qué están asustados? 
¿Todavía no tiene fe? Ellos se llenaron de miedo, y se 
preguntaban unos a otros: -¿Quién será este, que hasta el 
viento y el mar obedecen? (DHH) 

Jesús les pregunto a sus discípulos, que si aun no tenían fe. Hay personas que 
están viendo la mano de Dios en muchas maneras y personas, inclusive Dios a 
obrado milagros en ellos mismos, pero cuando se viene una tormenta de la 
vida, tiemblas y se amedrantan, yo creo que Jesús les hace la misma pregunta 
que les hizo a los discípulos ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen 
fe?  

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

Mateo 14; 25-32 “Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús 
vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, 
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un 
fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús 
les habló, diciendo: ¡tened ánimo; yo soy, no temáis! 
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, 
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y 
descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas 
para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 
comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de 
él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y 
cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 

Los grandes hombres de Dios que menciona la Biblia, fueron personas que 
antes de triunfar, fracasaron en varios intentos. Como el caso de Moisés, el de 
David, el de Elías o el mismo Pedro. No importa si en el pasado no hicimos lo 
que debíamos de hacer, hoy es el día, para cambiar esa mentalidad, creerle a 
Dios y desarrollar la fe que Él ha depositado en nosotros, y cuando esa fe es 
desarrollada, entonces comenzaremos a ver las grandes señales, milagros y 
prodigios que nuestro Señor Jesucristo nos prometió.  
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Falso o verdadero. 

 

1) Tener fe, es pensar positivamente.  (F)     (V) 
 

2) La fe es necesaria para orar.           (F)     (V) 
 

3) La fe es el fruto del Espíritu.            (F)     (V) 
 

4) Cuando un don fluye, esta también trabajando el don de fe.        (F)    (V) 
 

5) El don de fe es una fe sobrenatural para un tiempo específico.    (F)    (V) 
 
 

Conteste a continuación. 

 

1) ¿Qué es el don de fe? 

 

 

 

2) ¿Cuántas clases de fe hay? 

 

 

 

3) Con sus propias palabras, de un ejemplo de su propia vida sobre la 
operación del don de FE. 
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

DON DE SANIDADES 

 

LECCIÓN 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

 

� La sanidad es parte de la evangelización. 
 

� Como van de la mano la sanidad con otros dones. 
 

� La sanidad activa la fe de los incrédulos. 
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LECCIÓN 12 

DONES DE SANIDADES 

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

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

El Ministerio de Jesús, fue en su mayor parte de sanidades, liberaciones 
demoniacas, y milagros sobrenaturales. Este mismo patrón se presentaba en la 
iglesia primitiva (Hechos de los apóstoles). Claro esta que lo mas importante es 
la salvación del alma. Pero hablando de alma, también a través de los dones 
de sanidades, se pueden hacer sanidades del alma también llamada sanidad 
interior. 

Lucas 4; 18-19 “El Espíritu del Señor está sobre mi, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, 
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año 
agradable del Señor” 

Estas palabras las dijo Jesús en la sinagoga en Nazaret, y lo leyó del libro de  
Isaías (61; 1-2). Y si Jesús lo hizo, Él desea que todos sus discípulos también 
lo hagan. Todos los discípulos son cristianos, pero no todos los cristianos son 
discípulos. He visto en mi tiempo como creyente, que la mayoría de personas 
ponen su confianza en un predicador conocido, porque en sus campañas o 
reuniones Dios sana a las personas. El error es poner la confianza en ese 
hombre, cuando debe de ser en Dios. Yo doy Gloria a Dios por los hombres 
ungidos siervos de Dios, que están comprometidos con el Reino de los Cielos. 
Pero las personas deben de aprender a depender de un Dios Todopoderoso, 
no es un hombre famoso. 

Hechos 3; 11-12 “El paralitico que había sido sanado no 
soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, admirada, corrió a 
la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde 
ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: “Por qué se 
asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si 
nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo 
hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro 
o por nuestra piedad? (DHH) 
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Los dones de sanidades no son un regalo especial sobre cierto creyente, o su 
ministerio. Ellos son el don de Dios para el cuerpo de Cristo y en particular para 
quien necesita sanidad. Estos dones pueden operar a través de cualquier 
creyente llenos del Espíritu Santo. Y esto opera en el Poder del Espíritu Santo, 
la convicción del que ora por sanidad y la fe del que recibe la sanidad. 

Hechos 3; 16 “Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este 
hombre que ustedes ven y conocen, es la fe en el nombre 
de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar 
completamente, como todos ustedes pueden ver” (DHH) 

Dios le ha dado a su iglesia nueve dones espirituales diferentes. Varios de 
estos dones se relacionan directamente con el sanar a los enfermos. Todos 
debemos de aprender a ministrar en estos dones, si realmente vamos a 
ministrar sanidad efectivamente a los enfermos. Debe de haber una convicción 
de que si es posible, que Dios quiere y puede, pero debemos de escucharlo a 
El, escuchar su voz, y saber por medio de los dones cuando y  a quien Dios va 
a hacer el milagro. Algunas veces es para sanar una persona específica y otras 
veces es para varias personas. 

Las manos son símbolos humanos, por los cuales Dios nos enseña en su 
Palabra, que Él usa las manos de los creyentes. 

Hechos 19; 11-12 “Y hacía Dios milagros extraordinarios 
por mano de Pablo, de tal manera que aun se llevaban a 
los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las 
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían”  

Las sanidades tienen que seguir siendo parte de nuestra vida. Si estas 
enfermo, clama a Dios para que te sane. Y si estas sano, pídele a Dios que te 
use  sanando enfermos, para que su nombre sea glorificado. 

La Biblia nos habla respecto a los enfermos que debemos de orar, ungirlo en el 
nombre de Jesús. 

Santiago 5; 14-15 “Si alguno está enfermo, que llame a los 
ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre 
del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el 
enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido 
pecados, le serán perdonados” (DHH) 

Las manos, y el aceite, nada hacen, si no tenemos fe. Si tenemos fe y 
confiamos en que Jesucristo va a sanar a los enfermos, entonces el milagro 
ocurrirá. Así que los dones de sanidades, van de la mano del don de fe. 
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La palabra de conocimiento y el don de sanidad juntos. 

La palabra de conocimiento viene de diferentes maneras mientras se ministra 
sanidad. Esta puede venir a través de una sensación de incomodidad en esa 
parte particular del cuerpo de quien esta ministrando. Esta incomodidad a 
menudo es descrita como una presión, un hormigueo o una sensación. Puede 
sentirse como un leve dolor. 

La palabra de conocimiento puede ser por medio de una palabra, o un 
pensamiento, que describe el malestar, la enfermedad o el dolor. Esta puede 
ser el nombre de la enfermedad o el nombre de la parte del cuerpo afectada. 

Cuando decimos que la palabra de conocimiento y el don de sanidad trabajan 
juntos, no significa que en una campaña, usted comience a decir una lista de 
enfermedades a ver cual de todas acierta. El don de conocimiento o ciencia, le 
va a decir cual enfermedad o espíritu de enfermedad esta sanando Dios en ese 
momento. En mi caso, yo he tenido varias experiencias, y Dios me da una 
visión a través del don de ciencia, de alguien, y hasta ha sido preciso, si es una 
pierna si es la izquierda o la derecha, o de alguien que esta ahí pidiendo 
oración por un familiar, que ese familiar esta en el hospital listo para una 
operación. Al dar Dios la palabra de ciencia, tengo la Fe que Dios ya lo esta 
haciendo, y la persona inmediatamente siente el su cuerpo o su espíritu la 
sanidad. También Dios revelará el lugar donde se encuentra la persona, o aun 
la persona exacta que El desea sanar en ese momento. Puede ser que la 
persona este mirando hacia el centro del grupo de personas y El Señor le hace 
ver hacia un sector en especial, el lugar exacto donde esta la persona. 

También El Señor podría revelar el nombre de la persona u otra identificación, 
que al ser hablada dará seguridad a la persona que ella está siendo señalada 
por el Espíritu Santo para esa sanidad en particular. 

 

 

 

Don de 
ciencia

Activa la 
Fe

Persona 
es sanada
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Don discernimiento de espíritus y don de sanidad juntos. 

El discernimiento de espíritus es una comprensión profunda sobrenatural del 
mundo espiritual. Muestra el espíritu o espíritus, detrás de una situación, una 
acción o un mensaje. Con frecuencia, los espíritus demoniacos de enfermedad 
son responsables del malestar o la enfermedad. Por ejemplo hay espíritus de 
cáncer, o artritis, de resentimiento y de amargura. Al discernir los espíritus, el 
Espíritu Santo revelará o pondrá su dedo en el origen exacto del problema y la 
persona podrá ser liberada y sanada. 

Lucas 11; 20 “Mas si por el dedo de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a 
vosotros” 

Jesús le estaba diciendo a los fariseos y a la multitud de incrédulos, que una 
casa dividida contra si misma no funciona. El mismo Espíritu Santo que echa 
fuera demonios, es el mismo que trae sanidad a las personas. Si el dedo de 
Dios señala un demonio, ese demonio se va en el nombre de Jesús y la 
persona es sanada. 

Cuando una persona es dirigida por el Espíritu de Dios, las manifestaciones del 
don de discernimiento de espíritus vendrán por una impresión o un 
pensamiento que revela el nombre del espíritu de enfermedad que es el origen 
del problema. Eche fuera el espíritu en el nombre de Jesús y la persona será 
sanada. 

Mateo 9; 32-33 “Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron 
un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el 
mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: nunca se 
ha visto cosa semejante en Israel” 

En ese texto dice que salían los ciegos que habían sido sanado, y después de 
esa sanidad, Jesús sanó a un mudo, pero ese era un espíritu de enfermedad. 
Por medio del don de discernimiento de espíritus, Dios nos va a revelar cual es 
la fuente del problema, y la sanidad llegará en el nombre de Jesús de Nazaret. 

 

Discernimiento de 
espíritus

Palabra de 
autoridad y 

unción

Sanidad
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Marcos 16; 17
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífer
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

Vemos en este grafico, como Dios a través del Espíritu Santo, lleva sanidad a 
muchos. Al final el nombre de Dios debe de ser glorificado, El dice en su 
palabra, “Y estas señales 

Vemos en el libro de los Hechos, que las sanidades era asunto de todos los 
días, debemos de retomar ese ministerio.

Hechos 28
enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y, 
después d
consecuencia
acudían y eran sanados”

El padre de Publio estaba en cama, no solo con fiebre, estaba con disentería, o 
sea con diarrea con pujos y sangre. Hay que notar que 
después impuso las manos. Esto por el hecho que el quería que Dios le diera el 
discernimiento y el conocimiento por lo cual este hombre estaba pasando. Al 
final Dios se glorificó. 

Cuando Dios obra de manera poderosa en la sanidad, eso 
de los incrédulos, y es la oportunidad para presentarles el plan de salvación de 
Jesucristo. 

 

Echar fuera 
demonios

  www.diosproveera.org

Marcos 16; 17-18 “Y estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

Vemos en este grafico, como Dios a través del Espíritu Santo, lleva sanidad a 
muchos. Al final el nombre de Dios debe de ser glorificado, El dice en su 

“Y estas señales seguirán a los creen”.  

Vemos en el libro de los Hechos, que las sanidades era asunto de todos los 
días, debemos de retomar ese ministerio. 

Hechos 28; 8-9 “El padre de Publio estaba en cama, 
enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y, 
después de orar, le impuso las manos y lo
consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla 
acudían y eran sanados” 

El padre de Publio estaba en cama, no solo con fiebre, estaba con disentería, o 
sea con diarrea con pujos y sangre. Hay que notar que primero Pablo oro, y 
después impuso las manos. Esto por el hecho que el quería que Dios le diera el 
discernimiento y el conocimiento por lo cual este hombre estaba pasando. Al 

Cuando Dios obra de manera poderosa en la sanidad, eso activa la fe incluso 
de los incrédulos, y es la oportunidad para presentarles el plan de salvación de 

SANIDADEchar fuera 
demonios
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lenguas
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manos 
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mortifera no 
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“Y estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si 

a, no les hará daño; sobre los 

 

Vemos en este grafico, como Dios a través del Espíritu Santo, lleva sanidad a 
muchos. Al final el nombre de Dios debe de ser glorificado, El dice en su 

Vemos en el libro de los Hechos, que las sanidades era asunto de todos los 

“El padre de Publio estaba en cama, 
enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y, 

lo sanó.  Como 
de esto, los demás enfermos de la isla 

El padre de Publio estaba en cama, no solo con fiebre, estaba con disentería, o 
primero Pablo oro, y 

después impuso las manos. Esto por el hecho que el quería que Dios le diera el 
discernimiento y el conocimiento por lo cual este hombre estaba pasando. Al 

activa la fe incluso 
de los incrédulos, y es la oportunidad para presentarles el plan de salvación de 

Si bebieren 
cosa 
mortifera no 
les hará daño

Poner las 
manos sobre 
los enfermos
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Los dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu SantoLos dones del Espíritu Santo    

 

 

Don de milagros 

 

LECCIÓN 

 

 

 

 

Estudiaremos: 

 

� Que es un milagro. 
 

� Porque son necesarios los milagros. 
 

� Personajes bíblicos que hicieron milagros. 
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LECCIÓN 13 

DON DE MILAGROS 

El don de milagros abarca muchos temas. En la lección anterior vimos los 
dones de sanidades, y esos también son milagros. La salvación de un ser 
humano eso es el milagro más grande y más importante que una persona 
puede tener. Pero también hay milagros financieros, milagros familiares, 
milagros naturales y los sobrenaturales. La palabra milagro significa: Hecho 
sobrenatural, cosa extraordinaria que la razón no puede explicar, cosa 
magnifica, entre otras cosas. Algunos milagros también pueden ser espirituales 
o físicos, inclusive visible a muchos. 

En esta lección estaremos viendo algunos milagros en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

Moisés. 

Éxodo 7; 9 “Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad 
milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante de 
Faraón, para que se haga culebra” 

En este primer milagro, Faraón pide un milagro, pero no para sorprenderse, 
sino mas bien con el deseo de que no hicieran ni uno. Los milagros no es para 
que una persona demuestre poder o para impresionar a otros sobre su 
ministerio, sino para que el Poder del único Dios sea manifiesto. Nunca 
debemos de pedirle a Dios un milagro con el fin de exaltar nuestro ministerio. 

Éxodo 14; 21 “Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e 
hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental 
toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas 
quedaron divididas” 

El milagro de las aguas divididas, no era solo el mar, sino también el viento 
oriental. Jehová de los ejércitos tiene el poder sobre las aguas, sobre los 
vientos y sobre todo, es un poder infinito. Moisés no fue el que abrió el mar, 
Moisés fue el instrumento usado por Dios. Cada uno de nosotros, debemos de 
someternos a Él si queremos ser usados para cosas grandes y poderosas. En 
este milagro, dice que los hijos de Israel tenias las aguas como muro a la 
derecha y a la izquierda. Dios no solo abre paso en medio de las dificultades de 
la vida, también nos protege por todos los costados.  
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Éxodo 16; 13-15 “Y venida la tarde, subieron codornices 
que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió 
roció en derredor del campamento. Y cuando el roció cesó 
de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa 
menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. 
Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué 
es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les 
dijo: Es el pan que Jehová os da para comer” 

El milagro de la provisión de la mano divina. Primero El Señor les da un 
banquete por la noche “Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el 
campamento”. Después del roció, llegó lo que nunca antes había llegado. El 
maná, le llamaron así porque todos preguntaron ¿Qué es esto? Esto es man 

(hebreo “manhu”).Este alimento que Dios les daba, era de fuerte poder 

nutritivo, tanto que no tenían necesidad de ninguna otra cosa para sustento. La 
provisión de Dios es exactamente lo que necesitamos, nunca menos ni más. 
Así son los milagros de Dios. 

Elías. 

1 Reyes 17; 1”Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de 
Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni roció 
en estos años, sino por mi palabra” 

Israel tenía en ese momento al peor rey, pero tenia a un buen profeta. Elías 
según dice Santiago “era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras” 
y dijo que no iba a llover por su palabra y así fue. Vemos de nuevo como la 
mano de Dios controla todo, como la lluvia. Esto fue para que el mismo rey, 
teniendo autoridad de reformar el país, y volverse al arrepentimiento. Dios 
sigue haciendo milagros, y por los mismos muchos llegan a los pies de Cristo, 
ya que como dijo el mismo maestro, sino creen a mis palabras, crean a mis 
obras.  

1 Reyes 17; 21-22 “Y se tendió sobre el niño tres veces, y 
clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que 
hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz 
de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió”  

El gran profeta del Antiguo Testamento siendo instrumento de Dios, para 
resucitar. El milagro de la resurrección de Jesucristo, nos da la esperanza, de 
que no solo nosotros vamos a resucitar, sino que también podemos orar para 
que otros resuciten. También un milagro de resurrección puede ser algo (no 
humano) que este muerto y necesite un milagro de parte de Dios, creo que si 
oramos como Elías, veremos la Gloria de Dios. 
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1 Reyes 18; 37-38 “Respóndeme, Jehová, respóndeme, 
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el 
Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces 
cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, 
las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la 
zanja” 

Los milagros que vimos anteriormente, hablamos de la vara que se convirtió en 
serpiente, las aguas del mar divididas, la provisión de Dios en el desierto con  
las codornices y el maná, la oración de Elías para que no lloviera, la 
resurrección del niño y ahora el fuego que desciende del cielo. También 
podemos leer en la Biblia que a Moisés y a Salomón, Dios les encendió el altar. 
Pero en este caso de Elías, no solo cayó fuego, sino que consumió el altar. 
Había elementos como piedras, agua, el buey y la leña, todo fue consumido. El 
mismo Dios, que estaba con Moisés y con Elías, esta ahora con nosotros. Para 
Dios no hay nada imposible.  

Eliseo. 

2 Reyes 4; 40-41 “Después sirvió para que comieran los 
hombres; pero sucedió que comiendo ellos de aquel 
guisado, gritaron diciendo: ¡Varón de Dios, hay muerte en 
esa olla! Y no la pudieron comer. El entonces dijo: Traed 
harina. Y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la 
gente. Y no hubo más mal en la olla” 

Si Elías hizo milagros, mas cantidad de milagros hizo Eliseo. Todos estos 
milagros tienen muchas enseñanzas, pero mas que todo, Dios quiere que 
veamos esos casos como modelos, como ejemplos para nuestras propias 
vidas. 

2 Reyes 6; 5-6 “Y aconteció que mientras uno derribaba un 
árbol, se le cayó el hacha en el agua; y gritó diciendo: ¡Ah 
señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: 
¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un 
palo, y lo echó allí; e hizo flotar el hierro” 

Otro milagro que rompe las barreras de la gravedad y de lo natural. Hacer flotar 
el hacha, es algo que solo Dios puede hacer. De manera semejante puede la 
gracia de Dios levantar el corazón de piedra o de hierro que se ha hundido en 
el fango de este mundo, y elevar hacia las cosas de arriba los sentimientos y 
todas las cosas que el mundo da, que son naturalmente terrestres. 
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Isaías. 

2 Reyes 20; 10-11”Y Ezequías respondió: Fácil cosa es 
que la sombra decline diez grados; pero no que la sombra 
vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta clamó a 
Jehová; e hizo volver la sombra por los grados que había 
descendido en el reloj de Acaz, diez grados atrás” 

Este es un milagro, aunque no se ve como el milagro, sino como la señal, que 
esperaba el rey, para comprobar que la palabra que Dios había hablado por 
medio de Isaías, se cumpliría. Por lo tanto fueron dos milagros, la sanidad de 
Ezequías y la sombra que retrocedió 10 grados. El profeta le pregunta al rey, 
¿que es mas fácil que la sombra se adelante o que retroceda? Ezequías sabia 
que era más difícil que retrocediera. Aunque es una señal, también es un 
milagro. Diez grados, equivalía a 10 pasos. La sombra retrocedió, no es que la 
tierra giró al contrario, o que la tierra se detuviera, si hubiera sido así, hubiera 
ocasionado un caos. 

Jesús. 

Juan 2; 7-8 “Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y 
las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y 
llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron” 

El Gran Maestro, operando en un tremendo milagro. Otra vez Dios cambia lo 
natural por lo sobrenatural. La divinidad de Jesús, fue manifiesta en Caná. 
Jesús nos enseña, que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es 
posible. Así lo dijo Pablo, “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Se 
supone que todos los creyentes, hagamos cosas para que El Nombre de Jesús 
sea glorificado. Lo mejor de todo es que es una promesa que salió de los 
mismos labios de Jesús. 

Juan 14; 12-14 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí 
cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo 
lo haré” 

El Señor nos esta diciendo que nosotros haremos cosas mayores a las que Él 
hizo. Y que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, El mismo 
lo hará. Así que no somos nosotros, no es el Ministerio, es el mismo Hijo de 
Dios, Jesucristo.  

 

 

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio DIOS PROVEERÁ  www.diosproveera.org 

89 
 

Juan 6; 11-12 “Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo 
dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los 
discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de 
los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, 
dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, 
para que no se pierda nada” 

Otro de los milagros que humanamente es imposible. De cinco  panes y dos 
peces, comieron más de cinco mil hombres sin contar a las mujeres y los niños. 
En el versículo 5 del mismo capitulo, Jesús le pregunta a Felipe ¿De donde 
compraremos pan para que coman estos? No era que Jesús no supiera, sino 
que lo hizo para probar a Felipe. Nosotros no siempre sabemos que tenemos 
que hacer como debemos de orar. Mas Jesús si, Él siempre lo sabe. 

Juan 14; 9 “Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 

Otras ves vuelve Felipe con la incredulidad. Felipe fue uno de los primeros 
discípulos. El estuvo cuando Jesús convirtió el agua en vino, también cuando 
alimento a la multitud con los panes y los peces. Y ahora pidiendo que Jesús le 
mostrara al Padre. Muchas veces nosotros somos como Felipe, es por eso que 
casi no hay milagros. Debemos de romper todo esquema y todo molde viejo, y 
pedirle a Jesús que nos ayude, para hacer las cosas que tenemos que hacer. 

Pedro. 

Hechos 9; 33-35 “Y halló a uno que se llamaba Eneas, que 
hacia ocho años que estaba en cama, pues era paralitico. Y 
le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu 
cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que 
habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al 
Señor” 

El libro de los Hechos de los apóstoles se caracteriza, porque siempre había 
sanidades, milagros, señales y prodigios. Estos milagros producen conversión 
de los incrédulos. Es por eso sumamente necesario que cada uno de nosotros 
le creamos a Dios para hacer los milagros, que Dios nos manda a hacer, así su 
nombre es Glorificado. 
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Hechos 9; 40-42 “Entonces, sacando a todos, Pedro se 
puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, 
levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se 
incorporó. Y él, dándole la mano, la levanto; entonces, 
llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto 
fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor” 

Lo que hizo Elías, Eliseo, Jesús ahora lo hace Pedro, ¡Resucitar! La Gloria sea 
para Dios. 

Pablo. 

Hechos 28; 1; 6 “Cuando ya estuvimos todos a salvo, 
supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos 
trataron muy bien a todos; y como estaba lloviendo y hacia 
frio, encendieron una gran fogata y nos invitaron a 
acercarnos. Pablo que había recogido un poco de leña 
seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió 
huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los 
nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron 
unos a otros: “Este hombre debe de ser un asesino, pues 
aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir” 
Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego, y no le paso 
nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de 
un momento a otro cayera muerto; pero después de mucho 
esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de 
idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios” (DHH) 

Los milagros siguen ocurriendo cada día, personas que se accidentan, otros a 
quienes les disparan, y nada les sucede. Aquí el apóstol tuvo dos milagros, 
salir con vida después del naufragio, y que nada le aconteciera con la víbora. 

Hemos visto los milagros desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es el 
mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que ha operado, y es el mismo que quiere 
que veas su Poder y su Gloria. Cree, declara y vive los milagros que Dios tiene 
para su vida. 

Es necesario que como hemos leído, los milagros activen la fe de los 
incrédulos, pidámosle a Dios, su manifestación a través de los Dones del 
Espíritu Santo, para que cada día, crezca el número de los discípulos. 
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Los nueve dones en tres categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dones de Inspiración

Lenguas
Interpretación 

de lenguas
Profecía

Dones de Revelación

Discernimiento 
de espíritus

Palabra de 
ciencia

Palabra de 
sabiduría

Dones de Poder

Fe Sanidades Milagros
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Conteste a continuación. 

 

1. ¿Qué es un don? 

 

 

2. ¿Cuáles son los dones de revelación? 

 

 

3. ¿Quiénes pueden tener el don de profecía? 

 

 

4. ¿Cuántas categorías de dones hay? 

 

 

5. ¿Cómo puede venir la palabra de sabiduría? 

 

 

6. ¿Cuáles son las cuatro clases de conocimiento? 
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Únete al  Ministerio Dios Proveerá. 

 

Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies. 
Lucas 9:37 

Hay tanto que hacer por el Reino de los Cielos, y creemos que cada uno de 
nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios 
no quiere un pueblo pasivo, quiero un pueblo activo, ya que cada día son miles 
las almas que se pierden. Es por eso que hacemos el llamado a los obreros en 
diferentes países, ya sea pastores, iglesias, ministerios, siervos o siervas que 
quieran servirle al Señor Jesucristo.  

En nuestro Ministerio hay muchas cosas por hacer, como la oración, la 
intercesión, la organización de eventos de evangelización o de capacitación 
ministerial en diferentes naciones, ser parte del programa “Un Mensaje a Las 
Naciones” ® con la distribución del material para emisoras de radio, recibir los 
seminarios que el Ministerio imparte a nivel local o internacional entre otras 
cosas. Pero más que todo, personas que se comprometan con Dios para estar 
orando día a día por este Ministerio, para que El Señor  abra puertas, y que el 
Poder de Dios sea manifiesto en cada parte de este planeta donde nuestro 
Señor Jesucristo nos envía. Si usted quiere saber más del Ministerio Dios 
Proveerá, o si desea contactarse con nosotros puede hacerlo a través de la 
dirección postal;    

 Ministerio Dios Proveerá        

HC 3 Box, 8708 

Gurabo, Puerto Rico, 00778 

O también a través de la página web  www.diosproveera.org o escribanos al 
correo electrónico:    ministerio@diosproveera.org 
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