


Fruto y Dones es una capacidad sobrenatural dada por Dios al cuerpo de Cristo, para
servir a los necesitados. No vienen con el nacimiento humano, sino con el espiritual. El
Espíritu Santo los activa cuando decidimos ayudar a los necesitados. Ejercite el fruto
del Espíritu Santo e Identifique su don, para que lo disfrute y lo ministre a otros. Cuando
vemos a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Sansón, David, Salomón, Daniel,
Esteban, Pedro, Pablo, etc., tenemos que reconocer que aunque eran hombres
comunes y corrientes, ellos obraron bajo un poder sobrenatural, así también es ahora
en Jesucristo.

El Espíritu del Señor está sobre mí, 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, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A
predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18,19

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno habla, hable conforme
a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
1 Pedro 4:10,11

MUY IMPORTANTE



El cristianismo tuvo su nacimiento el día de pentecostés. No durante el
ministerio de Cristo en la tierra, no después de su resurrección cuando
caminó con sus DISCIPULOS y les enseñó acerca del reino durante
cuarenta días. Fue el día de pentecostés con 120 personas.

ENSEÑANZA: Una cosa es el Espíritu de Jesús en su sufrimiento y otra el
Espíritu de Jesucristo Resucitado, Exaltado y Glorificado. Ellos habían
experimentado ver al Cristo padecer, sufrir y morir (cosa que los
desanimó). Pero ahora lo estaban experimentando Resucitado, exaltado y
Glorificado (cosa que los vivificó). ALELUYA

VERDAD CENTRAL



NUESTRA HISTORIA: Mientras oraban y meditaban esperando la
promesa del Padre: “El poder de lo alto“, de un momento a otro
experimentaron el sonido de un fuerte viento, que venía del cielo, el cual
llenaba toda la casa donde estaban sentados, eso no estaba pasando en
las casas vecinas. Experimentaron lenguas como de fuego que se
posaban sobre cada uno de ellos y los llenaba de algo muy especial. Pero
no era viento ni fuego, era el Espíritu del Dios viviente, que los estaba
llenando, saturando de su presencia y poder, de tal manera que hablaron
un lenguaje CELESTIAL que el ESPIRITU les daba.

El día de pentecostés fue el primer día del Cristianismo. El cristianismo no
existía, las religiones sí. BENDITO Y GLORIOSO ES DIOS. El cristianismo
tiene un Secreto que lo hace diferente a las religiones: es el poder real de
Jesucristo resucitado y glorificado experimentado por aquellos que
creen en Él y lo reciben.

INTRODUCCIÓN



Jesucristo derramó Su propio Espíritu viviente y les dio CONCIENCIA. Así que
cuando el Espíritu cayó sobre los DISCIPULOS de Cristo (Su Cuerpo, la
iglesia) el día de Pentecostés, produjo en ellos la misma conciencia que
estaba en Cristo:

CONCIENCIA de: Resurrección (la nueva vida de Dios en ellos), de PODER,
de Victoria, de Libertad, de Gloria, de Santidad, de Dominio y Autoridad.
Conciencia de SER semejantes al Cristo que estaba en ellos, que tenían su
naturaleza y estaban sentados en triunfo con Él a la diestra de Dios.

Todo esto no lo sabían ellos, pero Jesucristo sí, y se los hizo Experimentar por
medio de Su Espíritu Resucitado y Glorificado que ahora estaba en ellos. No
fue una experiencia desprovista de la razón, ellos sentían y pensaban como
Cristo.

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16

OBTUVIERON CONCIENCIA



Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me
hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi
alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque
ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas
mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza
con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por
largos días. Salmos 23:1-6

Aquí podemos ver más que un ministerio, una relación. Pero la relación
produce un ministerio. Porque después de recibir cosas tan especiales del
Señor, El quiere que las compartamos con los que no las tienen.

DIOS, NUESTRO ÚNICO PROVEEDOR



Israel obtuvo las riquezas materiales y en Cristo tendría las espirituales,
pero ellos lo desecharon. Así que los que lo aceptamos las obtenemos.
Por eso Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: Yo conozco tus obras, y tu
tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se
dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios
1:3. Cuando aceptamos y valoramos las espirituales y eternas, también
nos dan las materiales: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33

RIQUEZAS ESPIRITUALES & ETERNAS

DIA

1



Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el
fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus
padres que te había de dar. Deuteronomio 28:11

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 10 Y el que da semilla al que
siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y
aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que estéis enriquecidos
en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios. 2 Corintios 9:7,10,11

A uno que puso su corazón en las riquezas materiales, Dios le dijo: Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?
Lucas 12:20

Honremos y adoremos a Dios, no poniendo nuestro corazón en lo material
y temporal, sino en lo espiritual y eterno.

RIQUEZAS MATERIALES & TEMPORALES

DIA

2



Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a
otros. Gálatas 5:22-26

Los que somos de Cristo debemos vivir y responder conforme al fruto del
Espíritu y no conforme a la tentación del diablo de obrar en la carne.
Cuando respondemos conforme a la carne, nos oponemos a Dios y nos
hacemos uno con el diablo. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol
sobre vuestro enojo, 27 ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26, 27

EL FRUTO DEL ESPÍRITU



Gr. ágape: amor eternamente incondicional. No es el amor egoísta del hombre, sino el
incondicional amor de Dios en el creyente. La mayor necesidad del ser humano: Ser
amado para amar.

1. Es el amor de Dios hacia el pecador: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Juan 3:16

2. Es el amor de Dios hacia los que creen en Cristo: pues el Padre mismo os ama,
porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16:27

3. Es el amor que Dios espera entre sus hijos: Habiendo purificado vuestras almas por
la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos
unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 1 Pedro 1:22

4. Este amor sana y produce una actitud reverente hacia el Dador y un amor práctico
hacia los demás. Este amor Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta 1
Corinios 13:7

No tener amor es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

EL AMOR
DIA

3

Mas el fruto del Espíritu es AMOR, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Del Gr. Chara: Gozo, deleite, alegría, regocijo. No es una alegría exterior, es
una satisfacción interior que brota de nuestra relación con Dios. Por lo demás,
hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 3:1a

Dios es la base y el objeto del regocijo del creyente. Me mostrarás la senda de
la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para
siempre. Salmo 16:11

Es Alegría y bienestar en medio de las dificultades. Disposición de exaltar a
Dios por haber encontrado su favor que nos llena, satisface y trae plenitud de
vida. El gozo debe mostrarse en la persecución y prueba porque nada puede
impedir que el Espíritu opere en personas entregadas y sometidas totalmente
a El. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Hechos 5:41

No tener gozo es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

EL GOZO
DIA

4

Mas el fruto del Espíritu es amor, GOZO, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Hebreo “shalom”. Es paz completa: salud, provisión, libres de temor por no
tener deuda con Dios. Su raíz “shalam” significa “completo, restituido”.

El vocablo original es "eirene“: Indica la paz que viene por la reconciliación. La
paz con Dios es la plenitud en la cual entramos cuando volvemos en amistad
con Él y obtenemos su favor, al creer y aceptar el pago que Jesús hizo por
nuestros pecados: “La paga del pecado es la muerte” !Gracias Jesús¡

Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El
castigo de nuestra paz, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Isaías 53:5

Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13

No tener paz es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA PAZ
DIA

5

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, PAZ, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Gr. makrothumia: largura de ánimo, tolerancia, firmeza", "constancia",
"resistencia”. Capacidad de esperar y soportar sin descomponerse. Paciencia
es la cualidad de resistir o perseverar con firmeza en la confiada expectativa
del fin deseado, a pesar de las dificultades y las circunstancias
desalentadoras.

Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11

La Paciencia obra en tres esferas: a) Ante los eventos desafortunados.
b) Ante las personas. c) En nuestro interior; es parte de su carácter.

…con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a
los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz; Efesios 4:2-3.

No tener paciencia es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA PACIENCIA
DIA

6

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, PACIENCIA, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Gr. Chrestotes, cualidad interior de ternura, compasión y dulzura dada por el
Espíritu Santo. Todo se resume en la palabra amor. Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32

Es la actitud divina hacia los pecadores por medio de Jesucristo, del Espíritu
Santo y de sus hijos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento? Romanos 2:4

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Colosenses 3:12

No ser benignos es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA BENIGNIDAD
DIA

7

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, BENIGNIDAD, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Del Gr. agathosune: bueno, generoso, amable. Es la generosidad que surge
del corazón de Dios hacia el hombre. Con esta misma generosidad debemos
servir y atender a los demás, porque así es el carácter del que tiene el Espíritu
del Dios bondadoso.

Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Efesios 5:9

Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos
estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que
podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14

...para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7

No ser bondadosos es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA BONDAD
DIA

7

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, BONDAD, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Del Gr. pistis: Firme persuasión, que produce Fidelidad. La fe como fruto del
Espíritu es para ayudarnos a ser fieles a Dios y a su palabra. De la fidelidad a
Dios depende la fidelidad a otras personas.

Fe es conciencia. Es el resultado de la sabiduría, la imaginación (meditación)
y experiencia adquiridas al ejecutar la sabiduría adquirida, en el afán de lograr
las aspiraciones o sueños.

Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17

Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39 Pero
nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que
tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:37, 39

No ser fiel a Dios es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA FE
DIA

8

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, FE,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Del Gr. prautes: Dulzura, conducta suave, tranquila, apacible y no pendenciera
con los demás. Disposición equilibrada que mantiene las emociones bajo
control. Conducta humilde y amable que calma el enojo de los demás. Jesús
dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; Mateo 11:29b

Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar; porque la
mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eclesiastés 10:4

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado.
Gálatas 6:1

No ser manso es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA MANSEDUMBRE
DIA

8

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
MANSEDUMBRE, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Del griego egkrateia, fuerza, dominio sobre algo o sobre uno mismo. Es decir,
“dominio propio, autocontrol”. Implica los deseos de la carne.

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. 2 Timoteo 1:7

Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 1Corintios 9:25

Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su
espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32

No tener dominio propio es no tener intimidad con el Espíritu Santo.

LA TEMPLANZA
DIA

9

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, TEMPLANZA; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23



Aplicación Personal:
"por los frutos me conoceré y me daré a conocer“

El creyente que no evidencia su relación con el Espíritu Santo y la
manifestación de Su fruto, no tiene una relación real con Dios y NO es
salvo. El Espíritu y Su fruto vinieron para ayudar al creyente a vivir la vida
en Cristo con gloria y poder. El creyente que evidencia el fruto del Espíritu,
evidencia su rendición incondicional a Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo y
a su palabra).

La expresión visible del fruto del Espíritu es la manifestación visible de la
vida y del carácter de Cristo. Todo aquel que vive en Cristo, manifiesta a
Cristo.

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan
15:5

CONCLUSIÓN SOBRE EL FRUTO



¿QUÉ ES UN DON ESPIRITUAL?

Don en el idioma original es carisma, de donde se deriva carismático. Carisma
está relacionado con el Gr. Caris’, que significa gracia, regalo o don. Caris es
un regalo muy particular, porque es un regalo inmerecido.

Con la palabra carisma, Pablo quiere corregir en los creyentes de Corinto: el
orgullo y la jactancia por los dones.

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Co. 4:7

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

El fruto del Espíritu evidencia la vida de Jesús, los dones el poder. La
seguridad de la salvación está en el fruto, no en los dones.

LOS DONES DEL ESPÍRITU



¿Cuál es el propósito de los dones? Unir, consolidar, edificar, afirmar y equipar
a la Iglesia, para que cumpla su labor en la tierra.

No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 3 Por
tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu
Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 7
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por el mismo Espíritu. 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. 11 Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere.
1 Corintios 12:1, 3, 4, 7-11

INTRODUCCIÓN



El Espíritu opera por medio de sus dones para provecho mutuo en el Cuerpo
de Cristo, así que son para ejercicio público y no privado. …pero a cada uno le
es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
1 Corintios 12:7.

Los nueve dones del Espíritu: están repartidos en tres grupos de acuerdo a su
naturaleza.

a. Dones de revelación: Palabra de Sabiduría, Palabra de Ciencia y
discernimiento de espíritus.

b. Dones de poder: Fe, Milagros y Sanidades.

c. Dones de inspiración: Profecía, Géneros de lenguas e Interpretación de
Lenguas.

OJO: Uno puede ser usado por Dios, más no aprobado. “en aquel día…”
Mateo 7:21-23

LA CLASIFICACIÓN DE LOS DONES



Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Co. 12:8a. Es
una palabra precisa para una necesidad particular, en el tiempo oportuno.
Es la revelación sobrenatural de la voluntad de Dios por el Espíritu. Revela
propósitos e instrucciones futuras de Dios para los hombres. Jesús le dijo:
De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres
veces. Mt. 26:34.

Palabra de Sabiduría se manifiesta por: a) Voz de Dios. b) Sueño. c)
Visión. d) Profecía. Su propósito es edificar y estimular el cuerpo de Cristo.

El fruto evidencia intimidad, relación y comunión con Dios, el don no. Dios
puede usar un: creyente, inconverso, o animal. …y fue reprendido por su
iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta. 2 Pedro 2:16

¿Cuál es tu don?

PALABRA DE SABIDURÍA

DIA

10



…a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 1 Co. 12:8b. Es una
revelación de sucesos pasados o presentes, fuera de nuestro
conocimiento natural. La persona dice lo que aun no sabe, para revelar
acontecimientos que Dios sabe. Ej. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y
ven acá. 17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien
has dicho: No tengo marido; 18 porque cinco maridos has tenido, y el que
ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad. Juan 4:16-18.
Jesús era la primera vez que hablaba con ella, no la conocía.

Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21

¿Cuál es tu don?

PALABRA DE CIENCIA

DIA

11



…a otro, fe por el mismo Espíritu; 1 Corintios 12:9ª. Esta es una fe
especial, dada por el Espíritu para suplir una necesidad particular. No
depende de una relación especial con Dios, sino de un propósito que Dios
quiera cumplir.

Esta fe no es propiedad del creyente, es y viene de Dios, por lo que es
pura y perfecta.

Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y tomándole por la
mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8
y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo,
andando, y saltando, y alabando a Dios. Hechos 3:6-8

¿Cuál es tu don?

FE

DIA

12



…y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 corintios 12:9b.

“Los dones de sanidad son manifestaciones del poder de Dios en la esfera
de la enfermedad”. Cuando la presencia del Espíritu Santo es fuerte en un
lugar, se manifiestan sanidades múltiples. El propósito es glorificar a Cristo
y favorecer al necesitado. El Espíritu quiere usar a los hombres con sus
dones: “A otro don de…”

Las sanidades normalmente se dieron por un toque y una palabra
expresada Mateo 8:3

…mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:30

¿Cuál es tu don?

SANIDADES

DIA

13



A otro, el hacer milagros. 1 Corintios 12:10ª

Del Gr. dunameis. Es “un acto del poder divino, superior al orden natural y
a las fuerzas humanas,” “un poder sobrenatural para realizar lo que sería
imposible de otra manera.” “A otro” significa que los milagros los hace el
Espíritu por medio de las personas. “El poder sobrenatural de Dios altera o
cambia las leyes de la naturaleza.”

Jesús alimentó a una multitud con el almuerzo de un joven Jn. 6:5-14

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. (1
Corintios 12:28) …testificando Dios juntamente con ellos, con señales y
prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su
voluntad. Hebreos 2:4

¿Cuál es tu don?

MILAGROS

DIA

14



…a otro, profecía; 1 Corintios 12:10a

Consiste en “hablar, proclamar o predecir en su idioma bajo el poder del
Espíritu Santo.”

El don ministerial del profeta es para unos cuantos, el don de profecía lo
pueden experimentar todos los miembros. Porque podéis profetizar
todos uno por uno. 1 Corintios 14:31

La profecía es natural al ser llenos del Espíritu. Pedro fue lleno del
Espíritu, y profetizó. Los discípulos de Éfeso fueron llenos del Espíritu,
hablaron en lenguas y profetizaron Hechos 19:6

Este don es muy importante entre los demás: “Procurad los dones
espirituales, pero sobre todo que profeticéis” 1 Corintios 14:1

¿Cuál es tu don?

PROFECÍA

DIA

15



…a otro, discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10b

La palabra discernir o revelación significa “mirar lo interno”. Es percibir por
el Espíritu, el espíritu que está obrando en otra persona para declararlo. La
palabra griega, pneuma, significa "espíritu," "viento," "aliento."

Existen tres espíritus: el de Dios, el del hombre y el de los demonios. El
espíritu del hombre debe conocer a Dios y a los espíritus malignos que son
mensajeros de Satanás. Satanás es un gran falsificador, siempre está
imitando lo que Dios hace; es por eso que puede engañar.

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

¿Cuál es tu don?

DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS

DIA

16



…a otro, diversos géneros de lenguas; 1 Corintios 12:10b

Lenguas significa “idiomas”, tanto humanos como angelicales “Si yo
hablase lenguas humanas y angélicas” (1 Corintios 13:1). Es un don
enteramente sobrenatural. Es la habilidad dada al creyente, por el Espíritu
Santo, de hablar en idiomas que jamás había aprendido. El que habla en
lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la
iglesia. 1 Co. 14:4

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29
¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen
todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos
lenguas? ¿interpretan todos? 1 Co. 12:28-30.

¿Cuál es tu don?

GENEROS DE LENGUAS

DIA

17



y a otro, interpretación de lenguas. 1 corintios 12:10b

Interpretación es “explicación”, “dar el significado”. Consiste en “dar el
significado” de lo que se ha dicho en otro idioma. Debemos entender que
la habilidad para dar el significado de las lenguas proviene del Espíritu
Santo y no de los hombres.

El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que
profetiza, edifica a la iglesia. “Por lo cual, el que habla en lengua extraña,
pida en oración poder interpretarla él mismo”. 27 Si habla alguno en
lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno
interprete. 28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí
mismo y para Dios. 39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no
impidáis el hablar lenguas; 40 pero hágase todo decentemente y con
orden. 1 Corintios 14:4,13, 27, 28, 39, 40.

¿Cuál es tu don?

INTERPRETACIÓN DE LENGUAS

DIA

18



Los dones del Espíritu Santo son necesarios e importantes, porque le
permitimos a Dios manifestarse personalmente a nuestras vidas y a la vida
de otros.

Debemos orar y disponernos por medio de la fe, para que el mover del
Espíritu sea una realidad en nuestras vidas, familia y ministerio. Que el
Espíritu tenga libertad de moverse y de manifestarse en medio de
nosotros.

En muchos lugares el Espíritu Santo no se puede manifestar de manera
sobrenatural, debido a la incredulidad de las personas. Así que
propongamos permitirle que se manifieste entre nosotros, para edificación
de la iglesia y la gloria de Dios.

NOTA: No todo el que manifiesta un don, tiene el fruto. Pero todo el
que tiene el fruto, tiene los dones.

CONCLUSIÓN



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; 7 o si de
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud;
el que hace misericordia, con alegría. 9 El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Rm 12:6-9

En esta lección estudiaremos otros dones ministeriales y que muchos
creyentes pueden poseerlos. Quizá usted no sintió ninguna dirección
especial del Espíritu con relación a los dones espirituales. Entonces,
probablemente antes de terminar esta lección reconocerá un don que ya
Dios le ha dado a usted. Ore para que el Espíritu Santo le dirija.

DONES MINISTERIALES DEL PADRE



…A otro, profecía. 1 Corintios 12:10. Significa “predicción,” profetizar.
“Exposición pública,” proclamación.

¿Cuál es la diferencia entre profetas y profecía? El profeta está dedicado a
la dirección de la iglesia y no son muchos en una congregación. El don de
profecía es la manifestación inspirada y lo pueden experimentar todos los
miembros. Porque podéis profetizar todos uno por uno. 1 Corintios14:31

Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena
milicia. 1 Timoteo 1:18

¿Cuál es tu don?

PROFECÍA

DIA

19



…o si de servicio, en servir; Romanos 12:7ª. El propósito del don consiste
en ayudar para que se realice el trabajo de la extensión del reino de Dios.

El don para servir y ministrar, nos cuida de la vana gloria y no le robamos
la gloria a Dios, que es el ÚNICO al que le pertenece. El don nos permite
servir sin agotarnos, es Dios ayudándonos por medio de sus dones para
que hagamos su voluntad.

Los hombres que poseían el don de ayuda recibían el nombre de
diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un
grado honroso. 1 Timoteo 3:13

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus
obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 2:19

¿Cuál es tu don?

SERVICIO O AYUDA

DIA

20



…o el que enseña, en la enseñanza. Romanos 12:7

Significa: “Mostrar cómo hacer las cosas; instrucción, educación”. Es el
don de: (1) mostrar a otros cómo hacer ciertas cosas; (2) instruir a otros
para hacer ciertas cosas, y (3) educar a otros, impartir conocimiento.

El don de pastor-maestro es ministerial, el de enseñanza cualquier
miembro del cuerpo de Cristo puede tenerlo.

...retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Tito 1:9

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1
Timoteo 4:13

¿Cuál es tu don?

ENSEÑANZA

DIA

21



…el que exhorta, en la exhortación. Romanos 12:8

Exhortar significa “inducir a uno con palabras y razones a que haga o deje
de hacer algo.” Aplicado a la iglesia es inducir a los creyentes a que se
acerquen a Dios, o a cumplir los propósitos divinos. El creyente que posee
el don es hábil para lograr esto.

Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación. 1 Corintios 14:3

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1
Timoteo 4:13

Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he
escrito brevemente. Hebreos 13:22

¿Cuál es tu don?

EXHORTACIÓN

DIA

22



El que reparte, con liberalidad. Romanos 12:8ª. Repartir es dar, o ser
dadivoso.

Nos capacita para dar libre y generosamente de lo recibido de Dios a fin
de suplir las necesidades de los demás y de la obra de Dios. El don se
relaciona con nuestro dinero, tiempo, fuerza y talentos. El don viene de la
unión humana y la divina. La humana es limitada. La divina ilimitada. Es
gloriosa la unión de lo poco del hombre con lo ilimitado de Dios.

Jesús lo ilustró. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9

Hay que tener cuidado de no impedir ejercitar el don:
Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más
de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24

¿Cuál es tu don?

REPARTIR CON LIBERALIDAD

DIA

23



El que hace misericordia, con alegría. Romanos 12:8. Es “compasión” o
“virtud que inclina el ánimo a la compasión, al perdón y a la ayuda.”
Consiste en mostrar a otros que usted se identifica con ellos en su dolor; a
fin de traerlos a Jesucristo para salvación.

Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la
vista. Mateo 20:34

Hoy mucha gente está triste, sola, apesadumbrada, abatida. Necesitan de
alguien que pueda identificarse con ellos, tenerles compasión y ayudarlos.

Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13

¿Cuál es tu don?

MISERICORDIA CON ALEGRÍA

DIA

24



El que preside, con solicitud. Romanos 12:8. Presidir: “Ser cabeza de una
junta, congregación o tribunal.” En 1 Corintios 12:28 a este don se le llama
administración, el cual es sinónimo de autoridad y gobierno. Por tanto, el
don de administración se imparte a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
con el propósito de presidir (dirigir) el cuerpo, ejercer autoridad sobre él, y
gobernarlo.

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en
mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1
Tesalonicenses 5:12-13

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

¿Cuál es tu don?

PRESIDIR CON SOLICITUD

DIA

25



Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del
don de Cristo. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, Y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; Efesios 4:7,8, 11-13

El conocimiento y la fe determinan y gobiernan nuestra experiencia. En
esta lección estudiaremos el alcance y la función de cada uno de los
dones. Estudiaremos el gran papel que juega cada don en el desarrollo del
cuerpo de creyentes.

DONES MINISTERIALES DEL HIJO



Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; Efesios 4:11ª

La palabra apóstol significa “enviar lejos” o “enviar a hacer la obra
misionera”. Es aquel que ha sido enviado por el Señor a llevar el evangelio
a nuevos lugares. Su tarea es colocar los cimientos para una nueva
iglesia. Incluye la edificación y supervisión del cuerpo.

Los apóstoles no nacen siendo apóstoles. Primero se convierten en
creyentes. Luego Dios les da tiempo para que crezcan y se capaciten para
la tarea. Deben padecer, crecer y aprender. Luego los llama.

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en
el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos
5:12

¿Cuál es tu don o tu ministerio?

APOSTOLES

DIA

26



Y él mismo constituyó, …a otros, profetas; Efesios 4:11ª

El profeta tiene dos funciones principales: (1) Ver y escuchar lo que el
Señor le dice o le muestra. (2) profetizar, predecir, anunciar, declarar las
cosas distantes o futuras que Dios le ha mostrado. El profeta habla,
expone, declara, interpreta, explica, lo que el Espíritu Santo le ha dicho
que diga.

Un profeta oye la voz de Dios, tiene visiones y sueños que Dios le da para
anunciar algo que Dios quiere anunciar. Entonces uno de los siervos dijo:
No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara
al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. 2
Reyes 6:12

Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y
confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hc 15:32

¿Cuál es tu don o tu ministerio?

PROFETAS

DIA

27



Y él mismo constituyó a, …otros, evangelistas; Efesios 4:11ª

¿Quién recibe este don ministerial? En cierto sentido, todo creyente debe
evangelizar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Marcos 16:15. Pero el don es un llamado especial.

El equipamiento del evangelista incluye la fidelidad, ser lleno del Espíritu
Santo, lleno de sabiduría, de fe y de poder.

Evangelista: “alguien que anuncia buenas noticias.” Tres puntos
principales: (1) Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, (2)
fue sepultado, y (3) resucitó de entre los muertos al tercer día de acuerdo
con las Escrituras.

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

¿Cuál es tu don o tu ministerio?

EVANGELISTA

DIA

28



Y él mismo constituyó, …a otros, pastores Efesios 4:11b

La principal función del pastor-maestro consiste en liberar del ego a los
miembros del cuerpo. Esta liberación se realiza al enseñarles y dirigirlos
hacia una vida cuyo centro es Cristo.

Es mas común el don de pastor, porque se necesitan más de ellos en el
cuerpo. El pastor-maestro puede ser usado por Dios para suplir muchas
necesidades del cuerpo.

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos
13:17

¿Cuál es tu don o tu ministerio?

PASTORES

DIA

29



Y él mismo constituyó, … y maestros, Efesios 4:11b

Este don es muy importante dentro de la iglesia para poder exponer y
aclarar las verdades del evangelio del reino.

Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido, 2 Timoteo 2:24

Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos 5:12

¿Cuál es tu don o tu ministerio?

MAESTROS

DIA

30



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

Dios es nuestro creador, sustentador, protector, salvador, guía, consejero,
pastor, padre, etc. Si Dios es todo esto y mucho más, es a quien debemos
conocer, obedecer, honrar y respetar; antes que a los hombres. Este
principio incluye mi vida, padres, cónyuge, hijos, amigos, etc.

Solo el que nos hable de acuerdo a lo establecido por Dios, debe ser
escuchado y tenido en cuenta. De lo contrario, terminaremos en caminos
de desgracia, maldición, muerte y condenación. Si alguno viene a
vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas
obras. 2 Juan 1:10-11

CONCLUSIÓN



Jesús vino de los judíos para cumplir la promesa dada a Abraham, de que
en él serían benditas las familias de la tierra. Jesús nos libró de la
maldición y trajo nuestra bendición. Gracias Padre porque por la fe de
Abraham, hoy nosotros somos bendecidos en Jesucristo.

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero , 14
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Gálatas 3:13-14

“Las familias bendecidas”. “Las familias bendecidas”. “Las familias bendecidas”.

EN ISRAEL SERÁN BENDITAS LAS FAMILIAS


