LA IGLESIA Y SU LLAMADO
Lección 4

La Iglesia y los dones del Espíritu Santo

Introducción:

Hemos llegado a un tema muy importante de este estudio sobre la iglesia y su llamado: Los
dones del ESPIRITU SANTO, es el asunto que trataremos en esta lección, que al termino de
este estudio cada creyente pueda anhelar la manifestación de los dones del Espíritu en su vida,
ministrar en la obra de DIOS.
Clasificación de los Dones del Espíritu.

1. Dones que manifiestan la sabiduría de Dios.
a) Palabra de sabiduría (I Co.12.8). Este don es manifestado por el Espíritu Santo trayendo al
creyente revelaciones sobrenaturales de la sabiduría de Dios a la tierra, este es un don
indispensable a los lideres cristiano mayormente los que están a cargo del pastoreo, como
vemos en la decisión del apóstol Santiago y de los demás apóstoles sobre la iglesia gentílica
(Hech. 15.19-20)
b) Palabra de ciencia (I Co.12.8). Aunque se parece al don de palabra de sabiduría, no son
iguales, pues aquí se trata de un conocimiento relacionado a discernir con mucha ciencia
hechos, y enseñanzas que normalmente no está revelado al hombre. Pablo una vez mas se
refiere a este don en (I Co.1.5) “ porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda
palabra y en toda ciencia.”
c) Discernimiento de espíritus (I Co 12.10). Es un don del Espíritu Santo de conocimientos y
revelaciones sobrenaturales para que no seamos engañados por satanás ni por astucia humana.
(2 Co.2.11). El don de discernir los espíritus nos hace saber si el espíritu actuante es de Dios,
o no.

2. Dones que manifiestan el poder de Dios.
a) Don de fe (I Co.12.9) hace que la iglesia supere todos sus obstáculos, esta es una fe
especial, es diferente de la fe para la salvación y la fe cristiana normal, esta es una fe que obra
para milagros sobrenaturales, Jesús dijo que con esta fe se podría hasta transportar montañas o
obstáculos. Mt.17.20.
b) Don de sanidad (I Co.12.9) esta muy claro que este don significa echar las enfermedades
de un cuerpo, Jesús dijo “…sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Mc.16.18b
c) Don de operaciones de maravillas (I Co.12.10). Un milagro es una acción que contradice
las leyes científicas, una de estas referencias encontramos en Hb.2.4 “ testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del

Espíritu Santo según su voluntad. Hay algunos de estos dones manifestados en pasajes como
(Hch.8.39-40; Hch.20.9.12; Hch.19.11-12).

3. Dones que manifiestan el mensaje de Dios.
a) Don de profecía (I Co 12.10). Es un don de mensaje verbal dado por El Espíritu santo para
la edificación, consolación y exhortación del pueblo de Dios (I Co.14.3), el que tiene el don
de profecía recibe de Dios un mensaje y entrega al pueblo, si la profecía no esta dentro de los
principios de Dios y su palabra, tal profecía no es de Él.
b) Don de variedad de lenguas (I Co.12.10) este es un don verbal, es un milagro lingüístico
sobrenatural, hay lenguas que son entendidas por los humanos, como el día de pentecostés,
pero otras lenguas son angelicales (I Co.14.2; Rm.8.26,27).
c) Don de interpretación de lenguas (I Co.12.10) es también un don de manifestación de
mensajes verbal, es diferente de traducción pues no tiene a ver con palabras sino con mensaje.
Pablo el apóstol dijo que el que tiene el don liguas debe orar para también interpretar (1
Co.14.13)
Conclusión
La iglesia de Cristo debe anhelar para ejercer los dones espirituales porque es por medio de
ellos que podemos cumplir óptimamente nuestra tarea en este mundo y estar en combate
contra el enemigo de nuestras almas.

