
LOS DONES DEL ESPÍRITU 
-SEGUNDA CLASE- 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. En la clase anterior comenzamos a hablar sobre el tema de los “Dones del Espíritu”.  
Mencionamos que es uno de los más estudiados, y tal vez de los más controversiales en la 
historia del cristianismo. 

B. Nosotros somos del parecer que los dones están disponibles para la iglesia del Señor hoy.  
Creemos que son necesarios en el desarrollo de la vida cristiana.  No obstante, creemos que los 
mismos son un medio y no un fin.  El fin es vivir una vida de relación profunda y continua con 
nuestro Hacedor. 

C. Estudiamos de manera general lo que significa la palabra “charisma” (dones) y el propósito de 
los mismos. 

1. Según Spiros Zodhiates “charisma” es un regalo de gracia, un beneficio no merecido.  Nos 
dice que “charisma” es la capacitación instantánea del Espíritu Santo en la vida de 
cualquier creyente para ejercer un regalo (don) para la edificación de otros. 

2. En 1 de Corintios 12:4 y 7, vemos que lo que en el versículo 4 se denomina como “dones”, 
en el versículo 7 es “manifestación”.  Podemos decir que un don del Espíritu es una 
“manifestación del Espíritu de Santo a través del hombre, en forma sobrenatural, para 
hacer la obra de Dios”. 

D. Un principio importante que debemos recordar es que los dones no son sinónimo de 
espiritualidad.  Muchas veces se piensa que porque una persona ministra un don dado, significa 
que es más espiritual.  Los dones espirituales son una manifestación soberana del Espíritu. 

II. LOS DONES DEL ESPÍRITU 

A. Es mucho lo que podemos decir de cada uno de los dones.  En este estudio vamos a dar una 
información básica que nos sirva para ubicarnos como ministros, líderes en el trabajo que el 
Señor nos ha encomendado.  No seremos exhaustivos, pero animamos a cada uno a abundar en 
el estudio de los dones del Espíritu.  Nos vamos a limitar a los dones que encontramos en 1 
Corintios 12:8-10. 

B. Palabra de Sabiduría - Griego “sophía”.  Según Spiros significa literalmente “sabiduría, 
prudencia, destreza, tacto, habilidad en algún arte”.  Hacemos notar que es el don de “palabra 
de sabiduría”.  Esto significa que es una capacitación sobrenatural del Espíritu para poder 
comunicar una palabra (gr. logos) con sabiduría que proviene del Espíritu de Dios.  Este don lo 
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podemos ver manifestado en el área de consejería, enseñanza, predicación, exhortación, etc. 

1. Hechos 4:13 -  Luego de Pedro haber dado un discurso, y ser puesto en la cárcel,  los líderes 
religiosos se maravillan del denuedo y las palabras de Pedro y Juan,  porque sabían que eran 
“hombres sin letras y del vulgo”. 

2. Hechos 6:10 -  Esteban, uno de los siete, varón lleno del Espíritu Santo; se nos dice que los 
principales de la Sinagoga no “podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que 
hablaba”. 

3. Hechos 15:13 -  En el contexto vemos que Pablo y Bernabé están narrando a los hermanos 
en Jerusalén lo que Dios ha hecho en medio de los gentiles.  No todos están de acuerdo en la 
manera en que trabajarán con la situación, ya que muchos judíos consideraban que los 
gentiles debían guardar la ley.  Pero se levanta Jacobo (Santiago) y “tomó la palabra”. 
Vemos luego en el verso 28 que se dice que lo que Jacobo mencionó se aceptó como que era 
del Espíritu Santo. 

C. Palabra de Conocimiento - Griego “gnosis”, literalmente “conocimiento presente y 
fragmentado”.  Spiros nos dice que es distinto de “epignósis” que implica un conocimiento 
claro y exacto.  Como en el don anterior, se refiere a “palabra de conocimiento”. 

1. Existen momentos en que el Espíritu dará información sobre una persona, acontecimiento o 
situación, el cual es desconocido por uno.  Posiblemente sólo recibimos un “pedazo” o 
“fragmento” de información.  1 Corintios 13:9 (RV1960):  “Porque en parte conocemos, y 
en parte profetizamos.” 

2. Eduardo Maynard nos enseñó que el don de conocimiento es la capacidad que nos da el 
Espíritu de tener acceso momentáneo y parcial de algo, con el propósito de poder 
compartir una palabra dirigida en esa área.  También puede referirse a conocimiento de 
verdades espirituales que nos son reveladas. 

3. Efesios 3:4-5 -  Pablo habla sobre el “conocimiento profundo que tiene en el misterio de 
Cristo, y cómo ese misterio ha sido revelado a sus santos apóstoles”, de los cuales él es uno. 

4. Corintios 11:6 - Pablo se refiere al conocimiento que tiene de las cosas espirituales, y dice 
que:  “en todo y por todo os lo hemos demostrado”. 

5. Hechos 5:1-4 - Es la historia de Ananías y Safira.  Estos habían llegado a un acuerdo sobre 
el precio de venta de una propiedad e informaron a los apóstoles una cantidad distinta.  
Pedro supo por el Espíritu la verdad del asunto y los confrontó. 

D. Fe - Griego “pístis”, literalmente “fe, convicción, firme persuasión”.  Probablemente este sea 
uno de los dones más difíciles de definir.  Este don de fe puede operar en áreas de 
circunstancias, necesidades y situaciones que necesitan ser cambiadas.    
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1. La Biblia enseña que todo creyente debe tener fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios.  
Fe como un don del Espíritu se refiere a una medida inusual de fe en Dios. 

2. 1 Corintios 13:2 - La fe de la cual Pablo habla se refiere a este don.  (“…y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.”)  Los otros 
ejemplos que se utilizan tanto en el verso 1 como en el 2 son de los dones mencionados en 
el capítulo 12. 

E. Dones de Sanidades - Griego “iama”, literalmente “sanar, curar, el resultado de un proceso de 
sanidad”.  Vemos que no se habla del “don de sanidad”, sino que se utiliza el plural “dones de 
sanidades” (ver verso 9, 28 y 30). 

1. Los dones de sanidades son capacidades para ministrar sanidad al enfermo; esto puede 
ocurrir en forma inmediata o mediante un proceso.  En la práctica hemos visto como en 
momentos específicos Dios utiliza personas en sanidades de un tipo específico de 
enfermedad. 

2. Hechos 3:1-8 - Este es el relato del cojo que se encuentra en la puerta del Templo y por el 
cual Pedro y Juan oran e inmediatamente queda sano. 

3. Hechos 28: 9-10 - La embarcación en la cual estaba Pablo ha naufragado y éste se encuentra 
en una isla.  Luego de un incidente personal en el que Dios le guarda la vida al Apóstol al 
ser picado por una víbora, comienzan a traer enfermos para que Pablo ore por ellos y les 
ministre sanidad. 

F. Hacer Milagros - Griego “dúnamis” - literalmente “ser capaz, fuerza, habilidad, poder para 
alcanzar”.   Vemos que se habla de “hacer” milagros.  Spiros nos dice que la palabra 
“enérgema”, significa “el resultado o efecto de…”, solamente se usa en 1 Corintios 12:6 y 10.  
Añade Spirus que la construcción de la palabra implica “el resultado de la energía de Dios en 
el Creyente”. 

1. El don de efectuar milagros es la manifestación del poder de Dios a través de un creyente 
para hacer algo que está fuera de las posibilidades humanas. 

2. Hechos 19:12 - Pablo estaba enseñando, y alargó su discurso, un joven se quedó dormido y 
cayó desde una ventana del tercer piso, quedando muerto.  El Apóstol se echó sobre él, y 
abrazándole el joven resucitó. 

3. Hechos 13:11 - Pablo se encuentra predicando y había un mago que se le oponía.  Entonces, 
lleno del Espíritu, Pablo le habla y ordena que quede ciego durante algún tiempo. 

4. Hechos 5:5-9 - La historia de Ananías y Safira, quienes por mentir al Espíritu Santo, Pedro 
les habló y quedaron muertos. 
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G. Profecía - Griego “propheteia”, “predecir, ver eventos futuros, incluye declaración, 
exhortación y avisos”.  Esta es la capacidad de poder predecir el futuro o hablar en forma 
específica de parte de Dios. 

1. En 1 Corintios 14:3 dice que el que profetiza “habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación”.  En el versículo  uno (1) del mismo capítulo, Pablo dice que 
debemos procurar especialmente el profetizar. 

2. Hechos 21:10-11 - El profeta Agabo toma el cinto de Pablo, se ata los pies y las manos y 
profetiza que de esta manera harán los judíos en Jerusalén con el dueño del cinto. 

3. Hechos 11:28 - Agabo, daba a entender por el Espíritu que habría una gran hambre en toda 
la tierra habitada. 

4. Estoy consciente de que en la historia de la iglesia moderna este ha sido uno de los dones 
más mal utilizado.  El mismo se ha usado para controlar, manipular y obtener ganancias 
deshonestas. 

5. Si bien todo esto es cierto, también es cierto que ha edificado, exhortado y consolado a 
miles de creyentes. 

6. Es el único don que la Biblia nos exhorta a no menospreciar.  1 Tesalonicenses 5:20 
(RV1960):  “No menospreciéis las profecías.” 

7. Hablar del tema de la profecía en detalle requiere un estudio de por sí solo. 

H. Discernimiento de espíritus - Se habla de discernimiento, griego “diakrisis”, literalmente 
“distinguir, decidir, juzgar”.  Es la capacidad para distinguir entre lo que proviene de Dios y lo 
que proviene del reino de las tinieblas, aún cuando esto se disfracen de verdad. 

1. Es mucho más que simplemente la identificación de actividades demoniacas. 

2. Hechos 16:17 - Una muchacha que iba siguiendo a Pablo y sus compañeros diciendo: “estos 
hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación”, Pablo 
reconoció que era un espíritu de adivinación y lo reprendió. 

I. Diversos géneros de lenguas - “glosssa”.  Capacidad sobrenatural de hablar lenguajes no 
aprendidos, sean humanos o angelicales.  En 1 Corintios 14 se hace la diferencia en dos 
propósitos que tienen las lenguas.  Por un lado se habla sobre la edificación propia (1 Corintios 
14:4); por otro lado, tenemos las lenguas que tienen un mensaje y que al ser interpretadas 
edificarán a la iglesia (1 Corintios 14:5). 

1. Hechos 2:3-4 - En el día de Pentecostés el Espíritu reparte distintos géneros de lenguas a los 
120 que estaban en el aposento alto. 
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2. Hechos 10:44-46 - Mientras Pedro hablaba en casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre 
los que escuchaban y comenzaron a hablar en otras lenguas. 

J. Interpretación de lenguas - “hermēneía”.  La capacidad para interpretar idiomas no conocidos, 
en forma propia y clara a un idioma conocido. 

1. 1 Corintios 14:27 - En este verso se hace mención sobre esta manifestación del Espíritu en 
medio de la reunión cristiana. 

2. Su uso es para edificación de la iglesia.  (1 Corintios 14:5) 

III.PROCURAD ALCANZAR LOS DONES 

A. En 1 Corintios 12 se termina con una exhortación a desear los dones.  Luego en el capítulo 13 
se hace un paréntesis y se nos habla sobre el amor.  Al comenzar el Capítulo 14, en el primer 
verso se continúa el mismo pensamiento que se finalizó en el final del capítulo 12.  Veamos 
ambos versos unidos.  (12:31a) “Desead, pues, celosamente los dones mejores... (14:1b) desead 
con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis”.  La enseñanza que vemos es 
que nosotros debemos anhelar los dones espirituales. 

B. Al continuar leyendo el pasaje, descubrimos que el propósito para anhelar los dones es el ser de 
edificación a la iglesia.  No debemos nunca tener un propósito personal.  Este es el caso que 
vemos en Hechos 8:18-24.  Cuando Pedro está en Samaria predicando el evangelio, y por las 
manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo.  El mago Simón al ver esto le ofreció dinero 
a cambio de recibir el don de poder hacer lo mismo.  Como resultado, Pedro le dice:  “tu dinero 
vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero”.  
Debemos recordar que la manifestación de Dios siempre busca dos cosas: 

1. Dar gloria a Dios - Nunca debemos buscar obtener algún grado de reconocimiento o 
beneficio personal al ser usados por Él. 

2. Edificar a otros (provecho) - Siempre el deseo de Dios es que sus hijos sean beneficiados. 

C. Ante los dones espirituales no podemos quedar inconmovibles.  La Biblia nos dice que debemos 
“anhelar” los dones.  La palabra griega usada es “zelóo”, significa literalmente “tener un 
afecto con celos”.  Implica el tener un deseo o afecto profundo por algo.  Esta es la manera en la 
cual nosotros debemos desear los dones espirituales, de manera muy profunda.  Si hay una 
exhortación a que anhelemos los dones, significa por lo menos: 

1. Que están disponibles para ser manifestados a través de nosotros.  Si no fuera así, Dios no 
nos diría que los procuremos.  Debemos entonces buscar la manifestación de Él en nosotros. 

2. En adición de que están disponibles, el segundo principio importante que deseo enfatizar es 
que tenemos responsabilidad en buscar dicha manifestación.  No podemos simplemente 
decir “es que Dios no me escogió para manifestarse en mi”.  ¡No!, esa es una actitud 
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equivocada, Dios desea manifestarse a través de todos sus hijos, ese es su propósito. 

D. En 1 Corintios 14:12, se nos dice:  “Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, 
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.”  La palabra griega traducida por 
abundar, es “perisseía”, significa exceder en número o cantidad, tener más de lo necesario.  
Vemos que la exhortación de Pablo es que nosotros debemos abundar (exceder, tener más de lo 
necesario) en los dones espirituales.  Debemos orar a Dios:  “Señor quiero una mayor 
manifestación de tu Espíritu en mi vida, para la edificación de la iglesia”.


