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Sumergidos En Su  Espíritu 

 

 

Introducción  

 

 

Bienvenidos a este cuarto Nivel. “Sumergidos en su Espíritu” 

Si es posible lograr la unidad con el Espíritu Santo y ver como este opera maravillas y prodigios 

en nuestra vida. 

Él es fiel compañero que brinda paz, consuelo y prosperidad. Sólo por Él podemos andar en lo 

sobrenatural. La posibilidad de gozar de su compañía no está reservada para unos cuantos, 

también usted puede experimentarla. 

Así que le animo a introducirse en este precioso camino de aprendizaje, que le ayudara a 

entender las verdades y los propósitos que Dios tiene para su vida… 

 

Dios le Bendiga… 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera 93 No 72ª – 01 Barrio Santa Rosita - Tel 252 96 32 – 320 342 85 32 
www.iccsantarosita.com 

 
 

PREFACIO 

 

EL PROPOSITO DE DIOS CON  
EL HOMBRE 

 
No existe nada más hermoso  que la libertad con que Dios nos creó. Sin embargo, cada criatura, 

por más preciosa, grande o poderosa que sea, tiene sus limitaciones; las aves, que vuelan con 

tanta libertad sintiéndose dueña de los cielos y que con diligencia trabajan en los nidos para sus 

polluelos, dependen completamente de Dios, ya que Él mismo es quién las alimenta; las 

laboriosas abejas que hacen hermosos panales de miel poseen esta habilidad porque Dios fue 

quien las capacitó para hacerlo; e igual sucede con cada criatura del universo, las cuales, tarde o 

temprano, comprenden sus limitaciones. 

El hombre se diferencia del resto de la creación en que Dios lo dotó de libertad para que este 

disfrutará la felicidad plena. Entre los muchos frutos que podían nutrir al hombre, estaban el árbol 

de la sabiduría y el árbol de la vida. Pero Dios quiso cerciorarse de que el hombre usaría 

correctamente la libertad que le había otorgado, y dispuso que en medio del huerto estuviese un 

árbol que serviría para probar la fidelidad del hombre para con Dios; el árbol de la ciencia del 

bien y del mal. 

Lamentablemente, el hombre escogió el camino equivocado y esto les trajo consecuencias 

funestas a la raza humana y a toda la creación.  

El hombre lo perdió todo por causa del pecado pues, haciendo uso de su libre albedrío, prefirió 

rebelarse contra Dios, escogiendo hacer su voluntad y trazar sus propios caminos. (Proverbios 

14:12) y Pablo enseño (Romanos 5:12). La primera reacción del hombre después de haber 

pecado fue buscar escapismos para acallar la voz de la conciencia; desde entonces. Dios ha 

estado buscándolo continuamente y sin cesar, para que todo el que se acerque a Él, a través de 

Jesucristo, tenga vida eterna y no venga a condenación. 

 JESÚS, EL FUNDAMENTO FIRME. (Juan 14:7) 

Jesús es la encarnación del Dios invisible y eterno, puesto que en Él mora la plenitud de la 

deidad. A Dios le plació tomar un cuerpo humano para convertirse en el único camino de 

salvación de la raza humana. 

El Señor dijo en (Juan 14:10). Y  (Mateo 16:17-18). “Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente”.  
Esa fue la respuesta inspirada de Pedro, cuando el Señor quería conocer el concepto que la 
gente tenía de él. Esto movió al Señor a expresar una bendición sobre la vida del apóstol en 
Infortunadamente este texto ha sido interpretado equivocadamente, haciéndole creer a la gente 
que Pedro es la piedra sobre la cual descansa el edificio de la iglesia de Cristo, pero al ir a los 
escritos originales, encontramos que el Señor, al responderle a Simón le dice: “Yo te digo que tú 
eres Petros (que en griego significa una piedra grande, aunque no tan grande).  
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Y sobre está petra (que en griego significa: roca afilada que se extiende desde el lecho de roca), 

sobre ese fundamento edificaré mi iglesia”.  

Pedro era simplemente una piedra dentro del gran edificio de la iglesia; la roca a la cual se 

refería el Señor, para edificar su iglesia, es lo que Simón Pedro estaba confesando. “Tú eres el 

Cristo, el hijo del Dios viviente”. 

Aunque Pedro había caminado con el Señor por varios años y, aparentemente, lo conocía, su 

mente fue iluminada y llegó a conocer a Jesús no como una persona, sino como el bendito Hijo 

de Dios. El Señor, después de oír la confesión de Pedro, dice que se trata de una revelación en 

la que el Padre le había corrido el velo del entendimiento a este discípulo, quien pudo establecer  

que el hombre con quien había estado compartiendo por años, era el mismo Dios encarnado, 

sintiéndose motivado a hacer una confesión pública y abierta de su fe. Al decir “Tú eres el Cristo, 

el hijo del Dios viviente”, se entiende claramente que a Jesús solo lo podemos conocer por 

revelación divina. 

La fe cristiana no es algo que se hereda o se recibe por medio de sangre y carne, sino que viene 

directamente del Padre que está en los cielos. Se debe hacer una confesión abierta, que 

Jesucristo es el hijo de Dios. La roca sobre la cual descansa todo el edificio de la iglesia es 

Jesucristo. Nosotros nos convertimos en piedras vivas dentro del edificio de Dios que es la 

iglesia. Nuestra fe crece firme sobre esa roca que es Cristo. 

Jesús es la piedra angular del gran edificio que es la iglesia, cuya base radica en la preciosa 

confesión que hace el apóstol, indicando que Jesús es el Mesías, el bendito Hijo de Dios vivo 

que vino a redimir a la humanidad. Como sucedió con Pedro, cada miembro de la iglesia tiene 

que pasar por diferentes clases de pruebas o adversidades, pero detrás de cada lucha está el 

dulce Espíritu de Dios, pendiente de formar su carácter hasta permitir el alcance de la estatura 

de la plenitud de Cristo. 

El Señor manda que tengamos una base, un excelente fundamento, el cual es Jesucristo,           

(1.Corintios 3:11). Y (Efesios 2:20-22). 

¿En dónde encontramos la doctrina de los apóstoles y profetas? Tanto en el antiguo como en el 

nuevo testamento. Pablo dijo: (1. Corintios 3:9-10,14-15). 

Cada uno de nosotros debe ir creciendo, desarrollando los dones y talentos que Dios nos ha 

dado, disponiéndolos al servicio de Dios dentro de la iglesia. Con Cristo como fundamento, el 

edificio jamás se irá al piso, ya que, por más fuerte que sean los vientos del ataque demoniaco 

contra él, siempre se mantendrá firme. En la época apostólica era tan sólido el fundamento, que 

aún los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Cuando el Señor dijo 

“Edificaré mi iglesia”, daba a entender que Él  es quien se encarga de todo el desarrollo y 

cuidado de la misma. El Señor tiene sólo una iglesia conformada por personas de diferentes 

lenguas, razas y culturas, quienes por haber creído en el Señor Jesucristo, fueron incorporadas 

como miembro de su cuerpo, para entre todos formar la iglesia de Cristo. 
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Lección 1 

 

 

 EL BAUTISMO, LA DOBLE EXPERIENCIA 

 

La palabra bautizo es un término griego que significa hundir o sumergir; por tanto el bautismo 

simboliza sepultamiento. La acción completa sugiere penetrar en el agua y salir de esta. 

En el Nuevo Testamento encontramos referencias a cuatro tipos de bautismo: 

1. El Bautismo de Juan el Bautista y que se dio en el proceso de preparación del camino a 

Jesús: (Mateo 3:7-8; Marcos 1:3-5). 

2. El Bautismo de sufrimiento de Jesús, el cual indica que Dios bautizó a Jesús dentro de 

los pecados y enfermedades del hombre para poderle dar a éste rectitud y justicia. (Lucas 

12:50) 

3. El Bautismo Cristiano en agua. (Hechos 2:38). 

4. El Bautismo Cristiano en el Espíritu Santo. (Hechos 8:15; Hechos 19:6). 

 

 EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO. (MATEO 3: 11). 

El bautismo significa inmersión, o sepultamiento. Todos nosotros debemos pasar por la 

sumersión en el Espíritu Santo. 

Vemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única. Jesús dijo que el bautismo 

en agua es un paso, pero la inmersión en el Espíritu es el otro paso que debe dar todo creyente. 

“El que no naciere del agua y del Espíritu”. Cuando bajamos a las aguas sepultamos nuestra 

vieja naturaleza, y al salir del agua renace una naturaleza nueva. Pablo dijo en: (Gálatas 3: 27). 

Podemos notar que quien comisionó a Juan para bautizar en agua fue directamente Dios, y la 

señal que le dio fue que sobre aquella persona en la cual viera que descendía el Espíritu Santo y 

que permaneciera sobre Él, éste es el que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego.                              

(1 de Corintios 12:13). 

De acuerdo con esto, el bautismo en el Espíritu nos une al cuerpo de Cristo; no importa la raza, 

ni la posición social, ni los credos que hemos practicado, todos entramos a ser de uno solo, del 

Señor Jesucristo, mediante la llenura del Espíritu Santo. 
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Cuando le creemos a Dios, nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y dejamos que la 

experiencia de su Espíritu Santo nos sumerja, nos gobierne y nos dirija, experimentamos lo que 

es el bautismo en el Espíritu de Dios adquiriendo la mente de Cristo y nuestra lengua es 

controlada por el Espíritu, nuestros oídos son santificados por Él y nuestros pasos son guiados 

por su misma presencia.  

Vemos en el relato de (Hechos 2:1-13). Que fue también el mismo Señor el que se presentó 

entre quienes estaban en el Aposento Alto, luego de días de ayuno y oración, les llenó de su 

Santo Espíritu y recibieron la unción necesaria para que pudieran salir a predicar el evangelio. En 

ese momento la presencia del Espíritu fue en forma de estruendo y viento recio. 

La palabra espíritu, en griego, es pneuma que significa viento… 

 Notemos que primero aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, lo que indica que para 

poder hablar en otras lenguas, se requiere el fuego, la unción del Espíritu. La unción continuó 

evidenciándose cuando Pedro se levantó y dio un discurso haciendo énfasis en el mensaje 

profético de Joel cuando dijo: (Joel 2:28-32). 

El tiempo del que hablaba el profeta Joel comenzó prácticamente en el Aposento Alto y son los 

días que vivimos en la actualidad, tiempos en que la unción profética es desatada de manera 

especial sobre cada persona.  

Aunque muchos no están sirviendo, han recibido el toque del Espíritu, pero la unción más fuerte 

ha de estar sobre aquellos que se comprometen poderosamente en el servicio al Señor. 

Como resultado de este tremendo mensaje de Pedro, 3000 personas decidieron aceptar a Cristo 

en su corazón y experimentar una genuina salvación. Podemos decir que la iglesia del Señor 

nació en un pequeño lugar llamado Aposento Alto, no con multitudes, sólo con 120 personas allí 

reunidas, y lo más importante es que el Espíritu Santo estuvo presente. Más adelante la iglesia 

se extendería al pueblo gentil y el Espíritu vendría sobre aquellos creyentes que no pertenecían 

al pueblo de Israel, uno de ellos fue Cornelio. 

Cornelio había tenido una visión en la que el Señor le habla de haber compensado sus ofrendas 

y sus oraciones y recibió indicaciones de un ángel, las cuales puso en práctica al pie de la letra; 

mandó a llamar a Pedro quien enfatizo en su discurso la obra redentora de Jesucristo, diciendo 

en el libro de: (Hechos 10: 38-43); (Hechos 10:44-48). 

En este mensaje, Pedro hace resaltar algunos aspectos en el ministerio del Señor Jesucristo: 

1. Que estuvo ungido con el Espíritu Santo. 
2. Que tuvo el poder de Dios, recibió su misma unción. 
3. Que anduvo haciendo bienes. 
4. Que estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. 
5. Dios estaba con Él. 
6. Hizo a sus discípulos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. 
7. Lo mataron colgándolo en un madero. 
8. Resucito al tercer día e hizo que se manifestase.  
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9. No se manifestó a todo el pueblo sino solamente a los testigos que estuvieron con Él. 
10. Mandó que predicarán al pueblo y testificarán que Él es el que Dios ha puesto por Juez de       
     vivos y muertos. 
11. Los profetas testificaron acerca de Él, diciendo que el que en Él creyese recibiría perdón de  
    pecados. 
12. El Espíritu Santo cae sobre todos los que oyen el mensaje y todos hablan en otras lenguas. 

 

 PREPARÁNDONOS PARA RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO 

(HECHOS 1:8); (LUCAS 24:49) 

 
Para el Señor Jesús era muy importante que cada uno de sus seguidores aprendiera a caminar 

en el Espíritu de Dios. Él, siendo el mismo Dios encarnado, necesito la presencia del Espíritu 

Santo  para poder desarrollar exitosamente la misión que el Padre le había confiado. La ausencia 

del Espíritu Santo en la vida de un creyente, equivale a tener un cuerpo sin espíritu. El Espíritu 

de Dios debe ser todo para el cristiano. 

Cuando Dios creó a la primera pareja, lo primero que hizo fue soplar aliento de vida. El tiempo 

que Jesús estuvo caminando con los discípulos, fue para  ellos un tiempo de formación de su 

carácter, adquirieron el conocimiento acerca de Dios, pero necesitaban el Espíritu Santo, razón 

por la cual después de la resurrección, el Señor sopla sobre ellos y les dice: “Recibid el Espíritu 

Santo”. Este fue un soplo de vida, un soplo de cambio, con el cual el Señor estaba 

anticipándose a lo que iba a venir. Si Jesús aun siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo para 

caminar en este mundo, cuanto más nosotros. (Hechos 2:33). 

Aunque Felipe ya había predicado el evangelio, y la gente había creído, se requería un acto aun 

mayor que fue el de la imposición de manos para que las personas recibieran el bautismo en el 

Espíritu Santo y así fue como comisionaron a Pedro para que fuera con Juan y les ministrara la 

llenura del Espíritu Santo. 

Cuando Pablo visitó la ciudad de Éfeso, encontró algunos seguidores de Juan el Bautista y les 

preguntó: (Hechos 19:2). Esto es una muestra de que el Espíritu que predominó en los 

creyentes de Éfeso, aún puede existir en la actualidad, sin embargo algunos llevan una vida 

cristiana siguiendo el bautismo de Juan el Bautista y ni siquiera saben que existe el Espíritu 

Santo; han aceptado vivir en completa ignorancia acerca de quién es la persona del Espíritu de 

Dios; pero un creyente sin la ayuda del Espíritu Santo difícilmente podrá desarrollar todo el 

potencial que Dios tiene para él. Hay creyentes que se han destacado en sus dotes de oratoria, 

en sus conocimientos, en su capacidad, pero que si dejarán al Espíritu Santo trabajar juntamente 

con ellos, el potencial que desarrollarían sería incalculable. 

Pablo tuvo que enfatizarles a aquellos creyentes la importancia del bautismo en el Espíritu Santo 

(Hechos 19:1-6). Esto es para todos y para ello debemos estar preparados; la vida cristiana es 

exitosa por la presencia del Espíritu de Dios en ella.  
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(Efesios 1:13-14). Pablo nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, es decir, aceptar a Cristo implica un paso de fe, pero recibir al Espíritu Santo, es recibir 

el sello de la promesa que nos garantiza como hijos de Dios. Son las arras que Dios nos entrega 

como evidencia de que somos redimidos por la sangre de Jesús para la alabanza de su gloria. 

Las arras también se relacionan específicamente con la vida matrimonial. En los tiempos bíblicos 

cuando una pareja quería comprometerse en matrimonio, el hombre daba a su prometida diez 

monedas como arras que garantizaban la seriedad de dicho compromiso; el día de la boda, la 

mujer debía traer las monedas, y si le faltaba una de ellas, el compromiso se rompía. Esto 

justifica la vivencia de la mujer que perdió un dracma (Lucas 15:8-10). 

Dios nos da su Espíritu como las arras de nuestra herencia, y las diez monedas significan la 

plenitud del Espíritu en nuestras vidas, el pecado puede hacer que el espíritu se apague y la 

relación con Dios se deteriore.  

En el libro de (Lucas11: 11-13). Dios es un Padre amoroso y Él quiere tener una relación íntima, 

con cada uno de sus hijos; ni aún el padre más bondadoso que exista en el mundo, puede 

compararse en bondad con el Padre Dios. La analogía que hace el Señor es: si un padre malo 

da lo mejor a sus hijos, ¿pueden imaginarse la actitud de aquél que es el ser más bondadoso del 

universo con sus hijos que en forma perseverante le piden la llenura del Espíritu? Lo dará sin 

demora alguna. Quizá alguien diga: pero lo que más necesito ahora es dinero para quedar libre 

de mis deudas, ¿no sería mejor que me diera este tipo de ayuda? Permítame decirle que tanto el 

dinero como los bienes de este mundo se acaban, pero el Espíritu Santo permanece para 

siempre. No por el hecho de que alguien duerma en una cama de oro, tiene garantizado un 

sueño placentero, tampoco el hecho de vivir en una casa hermosa garantiza la felicidad, ni aún 

asistir a una hermosa iglesia con sana doctrina, signifique que la persona lleve una vida santa, 

de igual manera; si alguien habla del Espíritu Santo no es señal de que lo conozca como debe 

ser. Se requiere tener una experiencia personal con ÉL. 

Lo mejor que Dios tiene para darnos es su Espíritu Santo, y si alguien lo menosprecia, está 

teniendo en poco la bondad del Señor, pero si una persona quiere agradar verdaderamente al 

Padre, debe implorar diligentemente que Dios lo llene de su Espíritu 

 PASOS FUNDAMENTALES PARA RECIBIR LA LLENURA DEL 

 ESPÍRITU SANTO 

1. Limpieza de corazón: El Señor dijo: “Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque lo uno 

y lo otro se perdería, se debe echar vino nuevo en odres nuevos”. El vino representa la fresca y 

enérgica presencia del Espíritu Santo que quiere vestirse en vidas completamente regeneradas. 

Los odres viejos representan a aquellas personas que experimentaron la presencia del Espíritu 

en sus vidas por algún tiempo, pero que, por diversas circunstancias perdieron la comunión con 

Dios. El odre nuevo es la vida regenerada, trasformada por Dios, una vida que lleva la ley divina 

y ha sido escrita en el corazón por el mismo dedo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios sólo 

puede ser derramado en vasos limpios, mentes renovadas, corazones regenerados y deseosos 

de la presencia divina. El apóstol Pablo dijo: (2 Corintios 5:17). (1 Corintios 6:9-11).  
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2. Creer: Todo en la vida cristiana es por fe. Cuando pedimos el bautismo del Espíritu Santo, 

ya en fe debemos aceptar que lo tenemos y empezar en esa misma fe a hablarle al Señor en 

nuevas lenguas. Si una persona está llena de Dios, lo expresará  con sus palabras. Si está llena 

de amargura, de odio, o venganza, también con sus palabras lo va a expresar, porque a través 

de la boca se desahoga lo que hay en el corazón. 

3. No prestar nuestro cuerpo al pecado: (Romanos 6:13); (Santiago 3: 8-12). 

 

 EL ESPÍRITU SE RECIBE VOLUNTARIAMENTE 

El Espíritu Santo es todo un caballero; Él jamás entrará en una vida a la fuerza, siempre lo hace 

cuando la persona voluntariamente le rinde su vida. Hay denominaciones que han rechazado al 

Espíritu Santo y el Señor no ha presionado para que lo dejen entrar porque por su 

caballerosidad. Él siempre respeta el libre albedrío que Dios ha dado. Pero cuando 

voluntariamente rendimos nuestro ser Él lo controla, y es el único que puede domar la lengua, 

razón por la cual, en el bautismo del Espíritu Santo toma la lengua y la usa a través de nosotros 

pronunciando otros idiomas, lenguas diferentes. 

Santiago dice que el que doma la lengua puede domar todo el cuerpo, y si dejamos que el 

Espíritu Santo dome nuestra lengua en el momento del bautismo, Él mismo Espíritu va a 

controlar nuestros impulsos, nuestros pensamientos, deseos y todo lo que somos. (2 Corintios 

3:17). El apóstol compara la libertad del creyente con la llenura del Espíritu Santo. (Romanos 

8:15). 

Para algunos el bautismo del Espíritu Santo es la culminación de una búsqueda incansable, pero 

en realidad el BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO es solamente la puerta de entrada en un 

camino lleno de experiencias ricas e incomparables. 

Considerar el bautismo en el Espíritu Santo un hecho fundamental en la vida de todo creyente, 

ha tendido a causar controversia entre distintas corrientes del cristianismo. No obstante, esta es 

una experiencia real justificada en las Sagradas Escrituras, como algo diferente al bautismo en 

agua. 

Cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso, y les pregunto a aquellos creyentes, del relato de 

Hechos 19, si habían recibido el Espíritu Santo, dio a entender que una cosa es el bautismo en 

agua, y otra recibir la llenura del Espíritu Santo. 

Al aceptar a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en 

nuestro ser, dándonos el gozo de la conversión y produciendo una total renovación de vida 

permitiendo frutos espirituales que pasan a ser parte del carácter del individuo. “Es nacido del 

Espíritu”, lo que es diferente a ser “Bautizado en el Espíritu”. Al nacer del Espíritu se recibe vida. 

Mientras que al ser “bautizados en el Espíritu” se recibe poder, un poder que se evidencia a 

través de los dones espirituales para el desarrollo ministerial en la iglesia.  
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En la época de Pablo, notamos, por la respuesta a la pregunta formulada a los discípulos, que 

ellos ni siquiera  habían oído hablar del Espíritu Santo y por tanto no podían opinar acerca de Él. 

En la actualidad se vive un caso parecido con aquellos que han escuchado acerca del Espíritu 

Santo, pero jamás lo han sentido fluyendo en sus corazones, es decir, la llenura no se ha 

presentado en ellos.  

Juan al desarrollar su ministerio que consistía en el bautismo de arrepentimiento, les dijo a 

quienes se le acercaban. (Mateo 3:11). 

Aunque estos breves planteamientos nos muestran que existe una clara diferencia entre ser 

bautizados en agua y ser bautizados en el Espíritu Santo, consideramos que, para mayor 

claridad conceptual y antes de profundizar en detalles sobre este tipo de bautismo, debemos 

conocer mejor al Espíritu Santo, saber quién es exactamente esta persona de la Trinidad. 

 CONOZCAMOS AL ESPÍRITU SANTO 

Jesús definió al Espíritu Santo como el Consolador, en griego, el paracleto, alguien que viene a 

nuestro lado para auxiliarnos. 

Al finalizar su ministerio terrenal, el Señor Jesús no quiso dejar solos a sus discípulos y por ello 

los reunió y les dijo: (Juan 16.7). 

Este texto bíblico, unido al de (Lucas 24:49), nos ayudan a concluir que el Espíritu Santo es una 

promesa de Dios para todo creyente y que, con su venida todos podríamos disfrutar “El 

Consolador”.  

Todos debemos llegar al conocimiento pleno de quién es el Espíritu Santo y además saber que 

se trata de una promesa de Dios, quien lo envió como Consolador; los siguientes elementos nos 

ayudarán a conocerlo mejor: 

1. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA: 

Cuando Pedro testificó en casa de Cornelio acerca de la obra de Jesús, destacó en sus 

comentarios a las personas de la Trinidad, diciendo en (Hechos 10:38). 

Vemos aquí el proceso de la unción entre las tres personas: 

EL PADRE (Dios que unge) 

EL HIJO (sobre quien recae la unción) 

EL ESPÍRITU SANTO (el instrumento de la unción) 

La unción equivale a experimentar la presencia divina en forma permanente, y esto se hace 

posible a través de la persona del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es una persona tan real como el Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó entre 

los muertos dijo: (Lucas 24:39).  
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La gente de su época pudo palpar a Jesús. Más tarde, él mismo dice que se va, pero que no 

dejará solos a sus discípulos, pues enviará al Consolador, o sea, al Espíritu Santo. Jesús tenía 

plena confianza en que el Espíritu Santo habría de representarlo fielmente por su condición como 

una persona íntegra de la Trinidad.  

2 GLORIFICA A JESÚS: 

En Juan 16:14-15 tenemos las palabras de Jesús refiriéndose al Espíritu Santo y diciendo que es 

el único administrador de las riquezas de la trinidad. El Padre y el Hijo comparten la totalidad de 

la riqueza infinita, pero quien la revela e interpreta es el Espíritu Santo. Podemos pensar que 

Dios tiene un almacén lleno de todo lo que el hombre pueda necesitar en la tierra, y cualquier 

persona que anhele ser enriquecida con esas bendiciones, debe cultivar una relación íntima con 

el Espíritu Santo. 

Todo lo que el Espíritu hace, contribuye a glorificar a Jesús. Cuando una persona deja de 

glorificar a Jesús mediante sus actos, con sus palabras o en la misma congregación, el Espíritu 

se hace a un lado. Si se tiene una amistad estrecha con el Espíritu Santo, lograremos acceso a 

los tesoros divinos y esta persona se encargara de que los disfrutemos. La fe en Jesucristo nos 

da derecho legal a sus riquezas, pero la comunión con el Espíritu es la que nos permite 

disfrutarlas. Cuando glorificamos a Jesús con nuestros actos, el Espíritu se goza y acrecienta su 

poder en nosotros entregándonos las bendiciones de su gracia. Jesús dijo: (Juan 7:38-39). 

El Espíritu Santo es irremplazable si a alguien se le ocurriera quitar a esta persona de la 

comunión de la iglesia (algunos ni lo notarían porque están cargados de ritos y tradiciones que 

han sido introducidos como sustitutos del Espíritu Santo), la iglesia sería un ente sin vida y no 

tendría rumbo definido, ya que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. 

3 NOS HACE NACER DE NUEVO: 

Es sólo por medio del Espíritu Santo que llegamos a ser considerados hijos de Dios; es su obra 

en nuestra vida la que nos permite nacer de nuevo. La Biblia registra el principio del nuevo 

nacimiento a través de las inquietudes de un hombre llamado Nicodemo, alguien que, al conocer 

el ministerio de Jesús le dice asombrado: (Juan 3: 2-3). En estos versículos, el Señor marca bien 

la diferencia entre nacer de padres humanos y nacer del Espíritu. Nicodemo, sin entender en 

principio, el mensaje, considera que el Señor se refiere a la remota posibilidad de volver al 

vientre de la madre, a lo que Jesús responde precisando la gran diferencia: (Juan 3:5-6). 

4 ES NUESTRO GUÍA: 

Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, dijo: “Yo soy el camino, y la verdad y la vida…”. Él fue 

y sigue siendo el único camino al Padre. La Palabra de Dios es como un mapa que nos ubica en 

este mundo, y la cercanía al Padre es a través de Jesucristo, pero al irse Jesús, prometió enviar 

al Espíritu Santo para guiarnos, a fin de que no nos apartemos de la senda correcta. (Juan 

16:13). La mayor protección contra el error y para evitar caer en doctrinas humanas, es mantener 

una relación fuerte con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que habrá de revelarnos los 

secretos divinos y nos permitirá conocer las cosas futuras.  
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5 REVELA LOS SECRETOS DIVINOS: 

Cuando el rey Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios de Babilonia porque no 

pudieron interpretarle un sueño, Daniel y sus tres amigos oraron específicamente a Dios para 

que les revelara el asunto: (Daniel 2:19-22). Antes de la experiencia de Daniel, ya Moisés había 

escrito en (Deuteronomio 29:29). 

 

Notas Adicionales: 
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Lección 2 

 

 

 ASI SE MANIFIESTA EL ESPÍRITU SANTO:  

“FRUTOS” 

 
Una de las primeras cosas que anhela el creyente tan pronto conoce quien es el Espíritu Santo y 

porque es importante experimentar su presencia en la vida individual, es ser bautizado por esta 

persona de la Trinidad. 

Son distintas las formas de manifestación del Espíritu Santo. Retomando los acontecimientos del 

día de Pentecostés en el Aposento Alto, recordemos que todos los que estaban allí reunidos 

sintieron de repente un fuerte estruendo y lenguas repartidas, como de fuego, empezaron a 

aparecer; pero la evidencia para cada uno fue la posibilidad de hablar en otras lenguas. 

Una persona llena del Espíritu Santo podrá desatar vida continuamente a través de sus labios y 

le será fácil expresar alabanzas de júbilo y gratitud a Dios, al tiempo que cambia la atmósfera en 

que se encuentra confiando en las promesas del Señor, pero esto se logra cuando la lengua es 

controlada por el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, todo el cuerpo es controlado por el 

Espíritu. 

Todo creyente puede pedirle al Señor en oración que lo bautice en el Espíritu Santo con la 

evidencia de hablar en otras lenguas, y el poder de Dio vendrá, tomará control de su lengua y le 

sumergirá en su presencia. Hablar en lenguas sólo es posible por el bautismo en el Espíritu 

Santo y se convierte en una manera de establecer comunión genuina con Dios. Por esto el 

apóstol Pablo dice en: (1 de Corintios 14:2). 

Cuando una persona ora en el espíritu, el Espíritu Santo, que es omnipresente, va hasta la 

presencia del Padre e intercede por nosotros en el lenguaje del Padre; sobre este aspecto, 

también Pablo dijo: (Romanos 8:26). 

Es decir, cada oración que hagamos en el espíritu, tocará las fibras del corazón de Dios. 

A nada le teme más el adversario que ver a un creyente plenamente consagrado al Señor, y si 

cultivamos una vida llena de oración en el Espíritu, el mismo Dios se encargará de levantar un 

cerco de protección alrededor nuestro y de nuestra familia. 

Poe eso, ningún creyente podrá operar sin la dirección de Dios y es el Espíritu Santo el que nos 

ayuda a tener una comunión precisa y directa con el Padre, a fin de que el poder sea desatado 

en nuestras vidas. Pero analicemos algunos relatos bíblicos que ilustran la importancia de la 

intervención del Espíritu Santo en la búsqueda de la presencia divina. (Lucas 4:36).  
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Vemos aquí al Señor con la Palabra de autoridad actuando en unión con el poder del Espíritu 

Santo.            

(Mateo 8:16). En este caso vemos que Jesús, usando la Palabra, liberó a los endemoniados. 

Otra asociación de la Palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo.  

(Mateo 12:28). Lo anterior es otra manifestación clara de los beneficios que se obtienen al ser 

revestidos del poder del Espíritu Santo. 

Existe una comunión entre la Palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No se trata de 

inclinarnos exclusivamente a considerar que el Espíritu es lo más importante y dejar a un lado lo 

de la doctrina. Como hemos visto, ambos son fundamentales para que la presencia de Dios sea 

genuina. El Espíritu obra en perfecta armonía con la Palabra. 

Muchos beneficios obtienen el creyente cuando es bautizado en el Espíritu Santo y cuando 

alcanza a comprender que su vida termina siendo la de cualquier persona común y corriente sin 

la presencia del Espíritu. 

Además de lo mencionado, otro de los beneficios del bautismo en el Espíritu que podemos 

destacar son: la capacitación para testificar y la dotación de poder, aspectos que se manifiestan 

a través del fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Ambos tanto fruto como dones, vienen del 

Espíritu Santo y por voluntad de Dios a nuestras vidas. 

Ante la pregunta ¿cuál es la diferencia entre fruto y dones?, la respuesta más sencilla es aquella 

que nos presenta a los dones como algo dado y recibido en una breve fracción de tiempo, en 

tanto que el fruto es resultado de un proceso de crecimiento gradual. Los dones representan 

capacidad o poder en el creyente, y el fruto es la representación del carácter. Los dos se 

complementan. 

Analizar cada una de estas manifestaciones de manera independiente, nos ayudará a tener un 

concepto claro de las mismas. 

 

 EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO. (GÁLATAS 5:22) 

Este es el texto bíblico que nos habla de un solo fruto del Espíritu Santo, pero que se manifiesta 

en cada vida en nueve formas diferentes. 

Analicemos individualmente cada una de las formas en que se manifiesta el fruto del Espíritu 

Santo. 

 AMOR: 

El apóstol Pablo en 1 de Corintios 13, hace una completa exposición del significado y la posición 

que ha de ocupar esta forma del fruto en la vida del creyente, indicando su preeminencia. 
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Nada somos sin el amor. Durante el desarrollo de su ministerio en la tierra. Jesús se caracterizó 

por andar por las calles mostrando compasión por los perdidos, manifestando amor donde quiera 

que iba, y para Él, éste fue el principal distintivo de aquellos que habrían de considerarse sus 

seguidores; por ello dijo: (Juan 13:34). 

Al referirse al amor, el griego utiliza cuatro palabras distintas: eros (amor sexual); Storgé (afecto 

familiar); philia (amor entre amigos); ágape (amor puro y duradero). Es el amor manifestado por 

Dios, originado en Dios). 

El amor ágape surge en el creyente a partir de la semilla de la Palabra de Dios que ha sido 

depositada en el corazón y le ha llevado a un nuevo nacimiento. (1 Juan 4: 7-8). 

 GOZO: 

Respecto a este fruto del Espíritu, el Nuevo diccionario Bíblico Ilustrado, dice: “Gozo es lo que el 

hombre anhela, y lo que busca; lo encuentra cuando encuentra a Dios, y solamente entonces. 

Retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. Dios es el autor del 

verdadero gozo, como de toda buena dádiva”. Es decir que para el amor, Dios es la única fuente 

del gozo y este viene por su voluntad como fruto de una relación directa, personal y continúa de 

cada individuo con Él. 

El verdadero gozo lo experimenta el hombre cuando arrepentido, vuelve sus ojos y su corazón a 

Dios, y es entonces cuando el Espíritu Santo le permite a esa persona arrepentida reconocer lo 

que es vivir en el reino de Dios porque: (Romanos 14:17). 

El placer y la felicidad están condicionados al cuerpo y al alma, pero el gozo, siendo un fruto del 

Espíritu Santo, está directamente relacionado con el área espiritual del hombre. La Biblia nos 

habla de momentos en que la gente recibía la Palabra de Dios, superando las circunstancias y 

adversidades, guiados por el gozo del Espíritu Santo. 

David dijo: “Entraré al altar de Dios”, y Habacuc dijo “Me gozaré en el Dios de mi salvación”. 

Ambos tomaron la decisión e inclinaron la voluntad a superar las circunstancias permitiendo que 

el gozo estuviera con ellos. 

 PAZ: 

La paz pude definirse como ausencia de conflicto si se analiza el término en forma muy general: 

sin embargo la verdadera paz, es aquella que se obtiene a partir de la reconciliación. 

Cuando ha habido conflicto entre dos personas o entre dos naciones o bandos, sólo cuando los 

dos dialogan, pactan y se reconcilian, podemos hablar de que todo ha vuelto al orden, que hay 

evidencia de paz. 

La cruz es el único camino que nos lleva a la reconciliación con Dios y con los hombres, es decir 

es la única vía para la obtención de la paz.  

Sólo los que están bajo el gobierno de Dios pueden conocer la paz. La otra llave es escuchar      

y obedecer la voz de Dios en (Isaías 48:18). Dios le habla al pueblo y le dice esto.  
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 PACIENCIA: 

La paciencia es considerada una virtud del ser humano, que consiste en la disposición para sufrir 

la adversidad en forma voluntaria, mientras se está en espera de algo. 

La idea bíblica de la paciencia, observada aquí como una de las formas del fruto del Espíritu, 

implica que el creyente soporta las pruebas que el Señor tenga para él, sin murmuraciones y, de 

igual manera, el  soportar las acusaciones de los opositores de la causa de Cristo. 

Hay un propósito de parte de Dios para todo creyente en cuanto a la paciencia como fruto del 

Espíritu el cual observamos en (Romanos 5:3-4). 

El mejor ejemplo de la práctica de la paciencia en el sentido de sufrir padecimientos para recibir 

el beneficio del Padre, lo dio Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. El paciente sacrificio 

de Cristo en la cruz lo resume el profeta Isaías así: (Isaías 53:3-7). 

Jesús soportó pacientemente con la seguridad de que su Padre revertiría todo sufrimiento en 

beneficio suyo. Al alcanzar la paciencia, teniendo en cuenta la experiencia de Cristo, cada 

creyente renuncia al deseo de vengarse por su propia mano. 

 BENIGNIDAD: 

La definición dada a la benignidad se asocia con el concepto de benevolencia, compasión, 

misericordia y piedad. Esta forma del fruto del Espíritu consiste en tratar a los demás como 

deseamos ser tratados por ellos. 

Más que una sugerencia, la benignidad es una especie de mandato de Jesús a sus discípulos y 

a nosotros: (Lucas 6:27-31). De este pasaje se deducen varias manifestaciones del fruto de la 

benignidad: 

1. Amar a nuestros enemigos. 

2. Hacer bien a los que nos aborrecen. 

3. Bendecir a los que nos maldicen. 

4. Orar por quienes nos calumnian. 

5. Estar dispuestos a soportar (poniendo la otra mejilla). 

6. Dar lo que nos pretenden quitar. 
 

 BONDAD: 

Aunque existe mucha relación entre esta forma del fruto del Espíritu y la benignidad en forma 

más especifica la bondad hace referencia a la manera como debemos vivir, de tal modo que 

demos testimonio de la existencia de Dios. El concepto bíblico de bondad encierra la idea de 

excelencia, especialmente en el campo moral y se aplica principalmente a Dios, púes él, de 

acuerdo con palabras pronunciadas por el mismo Jesús, es el único bueno. (Marcos 10:17-18). 
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Lo que Jesús quiso decir en este relato del joven rico, es que la bondad está basada en lo que 

Dios es y hace, pues es el único en quien puede encontrarse la excelencia moral unida a la 

perfección de su honradez y su justicia. 

Y el apóstol Pablo dice, reiterando que el bien es la estrategia precisa para quebrantar las 

fuerzas del mal. (Romanos 12:21). 

 LA FE: 

(Hebreos 11:1-6). Como fruto del Espíritu, la fe es algo que va fortaleciéndose gradualmente, y 

como don, es una concesión especial para un momento específico. En el nuevo testamento 

encontramos tres formas de fe: 

La fe que nos permite vivir la vida cristiana y que surge de la continua relación con Dios. 

La fe como un don incluido en un listado de (1 Corintios12) y que se manifiesta de acuerdo a la 

necesidad en determinado instante; 

La fe como fruto, que está relacionada con el carácter del creyente. 

La fe proviene de un vocablo griego que significa también fidelidad y, aunque la tendencia sea 

separar los dos conceptos, la fe y la fidelidad van unidas, es decir, no podemos hablar de fe sin 

fidelidad, ni hablar de fidelidad sin fe. 

La parábola del mayordomo infiel, del capítulo 16 de Lucas, ilustra una verdad que muchas 

veces dejamos pasar inadvertida en cuanto al desarrollo de la fe como fruto del Espíritu y la 

fidelidad de Dios, y es que la fidelidad comienza con las cosas materiales y no con las 

espirituales. Cuando una persona es fiel en lo material (bienes, dinero, diezmos, ofrendas), está 

preparada para recibir las riquezas espirituales. El compromiso adquirido ante Dios nos guía a 

entender este gran principio de fidelidad. 

 MANSEDUMBRE: 

(Mateo 11:29). Por lo general esta declaración del Señor Jesucristo tiende a ser malinterpretada 

y muchos asocian la mansedumbre con la debilidad, y esta apreciación está muy lejos de lo que 

Jesús quiso decir. 

La mansedumbre es sinónimo de apacibilidad y humildad de corazón. Se puede decir que una 

persona guiada por este fruto del Espíritu es aquella que no se deja dominar fácilmente por la ira, 

por más que el ambiente y las personas que la rodean no ofrezcan otra posibilidad. La 

mansedumbre permite que demostremos tener la suficiente fuerza de voluntad, dada por el 

Padre, para no dejarnos vencer por las circunstancias afectando nuestro ánimo. 

En el caso de Moisés, la mansedumbre llegó por un proceso gradual en el que su carácter fue 

fortalecido. En el caso de David, fue una crisis la que sirvió para llevarlo al quebrantamiento y 

buscar la paz de su espíritu. De una u otra forma, Dios actúa colocando su fuerza, su poder en 

las vidas.  
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Una gran bendición está deparada para quienes permiten que el fruto de la mansedumbre tenga 

lugar en sus vidas: (Mateo 5:5). 

 TEMPLANZA: 

Aunque no se encuentren definiciones precisas a este término, bíblicamente la idea de la 

templanza está relacionada con el dominio propio, y por supuesto, tiene que ver con una 

característica del carácter. Es una forma de manifestación del Espíritu Santo especificada en la 

capacidad de control del ánimo superando cualquier debilidad. 

La templanza se origina en Dios y Él espera que nosotros mostremos el resultado aplicando el 

dominio propio, lo cual depende de la voluntad. 

Entendiendo la templanza como el control o la abstención a todo aquello que produzca freno en 

el desarrollo de nuestra vida cristiana y al cumplimiento de los mandamientos de Dios, Pablo 

establece la comparación con la vida de un atleta y las razones que lo impulsan a cuidarse en 

toda carrera: (1 Corintios 9:24-27). 

 

Notas Adicionales:  
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Lección 3 

 

 

 ASI SE MANIFIESTA EL ESPÍRITU SANTO  

 DONES 

 

Se conocen también como carismas, palabras que viene del original griego charis, que equivale 

a: gracia, regalo, favor, poder, oficio, misión. 

De acuerdo con el Nuevo diccionario bíblico ilustrado, los dones proceden de Cristo ascendido y 

son distribuidos por el Espíritu Santo. Siendo ellos, las capacidades naturales concedidas a cada 

creyente según el servicio y función que cumplen dentro de la iglesia: en otras palabras, los 

dones son regalos que Dios nos ha entregado para que sean administrados en la iglesia, para 

gloria de su nombre. 

En (1 de Corintios 12:7-10) Estos dones se clasifican en tres grupos principales a saber: 

 Dones de revelación: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. 

 Dones de poder: fe, sanidades, milagros. 

 Dones de inspiración: profecía, lenguas, interpretación de lenguas. 

 

 DONES DE REVELACIÓN 

 

 PALABRA DE SABIDURIA. 

Uno de los más grandes ejemplos de lo que significa poseer el don de sabiduría, lo vemos en la 

experiencia de Moisés. 

Cuando Moisés atravesaba el desierto, disponía gran parte de su tiempo para juzgar al pueblo, lo 

que demandaba de él un gran esfuerzo. En una oportunidad, recibió la visita de su suegro Jetro, 

quien al verlo en estas circunstancias, le dijo: (Éxodo 18:14-27).  

Jetro quien era además sacerdote de Madían, demostró su capacidad de liderazgo y tener el don 

de sabiduría, orientado correctamente a Moisés. 

Aunque Moisés era un hombre que tenía una relación íntima con Dios, al parecer, pensaba que 

toda la carga debía estar sobre sus hombros, considerando quizá que los demás no estaban 

capacitados para ponerse a su nivel y ayudarle en la tarea de orientar al pueblo. Al notar Jetro la 

forma como trabajaba Moisés, reacciona primero asumiendo una actitud de asombro                   

y decide exhortarlo.  
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La segunda actitud que asume Jetro es de reproche, diciéndole a Moisés: “No está bien lo que 

haces”, Jetro era demasiado sincero y hablaba con la voz de la experiencia, “no solamente vas a 

acabar con tu vida, sino que todo este pueblo va a desfallecer”. Y se dispone a darle la solución 

con una palabra específica que dividiremos en cuatro partes: 

a. La prioridad del ministerio sacerdotal. Jetro le dice a Moisés: (24:19) 

b. La prioridad como maestro. (24:20). Algo fundamental es que dentro del liderazgo, los 

pastores están llamados a ser maestros. Alguien dijo: “No todos los maestros son pastores, pero 

todos los pastores deben ser maestros” 

c. La prioridad como líder. (24:21).  Un líder que sabe delegar, selecciona y distribuye 

funciones con sabiduría. En esta prioridad, Moisés tenia aun que desprenderse de ciertos 

prejuicios y tradiciones que podría haber adquirido, teniendo que aprender a confiar en la gente y 

delegarle responsabilidad.  

d. La prioridad como juez. (24:22). Los líderes que Moisés escogiera le ayudarían a juzgar 

las cosas pequeñas, y él se encargaría de las grandes. La idea era formar un equipo 

fundamental donde, a su vez, los escogidos tendrían que delegar con sabiduría a grupos más 

pequeños. Salomón escribió: (Eclesiastés 10:10) - (Proverbios 2:6-8). 

 Contraste entre la sabiduría terrenal y la divina (Santiago 3:13-18). 

 
Santiago nos presenta cuatro aspectos característicos de la sabiduría terrenal, al tiempo que la 

identifica como animal y diabólica. 

1. Celos amargos. Un ejemplo de celos amargos lo vemos en la vida del rey Saúl, quién sintió 

celos de David, y el motivo de estos los encontramos en (1 Samuel 18:6-13). 

Como dice Santiago, “donde hay celos amargos, allí hay toda clase de obra perversa”.  

2. Contención en el corazón. El apóstol Santiago habla no solo de los celos amargos en la 

sabiduría terrenal, sino de contención en el corazón. La contienda es como una ceguera 

espiritual que impide a las personas ver con claridad el propósito de Dios. (1 Samuel 20:30-31). 

Podemos notar que la contención hizo que Saúl perdiera los estribos, se saliera del juicio cabal y 

se fuera contra su propio hijo insultándolo con palabras vulgares, humillándolo y maldiciéndolo.  

3. La jactancia. Pablo dice en (Romanos 12:3). Es muy peligroso cuando las personas llegan a 

pensar de ellas mismas más de lo que son; esto equivale a jactancia y uno de los grandes 

pecados cometidos por el ser humano para caer en ella tiene que ver con el manejo de la lengua.  

4. La mentira. Uno de los pecados más reconocidos de los fariseos era su especial 

concentración en la apariencia externa.  
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Aunque sabía que sus actitudes internas eran incorrectas, pues estaban llenas de avaricia, odio 

y rencor, lo único que les importaba eran las apariencias, lo que los llevó a una condición de 

mentirosos. (Juan 8:44).  

El Señor dice claramente que la mentira es diabólica. (Santiago 3:13-18). Por otro lado el 

apóstol Santiago se refiere a la sabiduría que viene de lo alto indicando siete aspectos 

característicos. Estos son: (Santiago 3:17-18). 

Las características de la sabiduría de Dios, se notaron en la vida del rey David, quien propuso en 

su interior tener un corazón puro y santo, a tal punto que el mismo Señor dijo de él “He hallado a 

un hombre conforme a mi corazón”. 

 PALABRA DE CIENCIA. 

El don de la palabra de ciencia o de conocimiento, se encuentra muy entrelazado con el de 

palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es directiva, mientras que la palabra de ciencia es 

más informativa. 

Este don corre el velo y revela las cosas ocultas, o aquellas situaciones difíciles que precisan de 

la intervención divina para conocerlas. Un ejemplo al respecto lo encontramos en                         

(2 Reyes6:8-13) 

 ¿Cómo sabia el profeta lo que él rey sirio planeaba estando tan distante de él y sin que existiera 

contacto entre ellos? Todo sucedía gracias al don de ciencia a través del cual Dios le revelaba de 

una manera prodigiosa a Eliseo lo que el rey de Siria decía.  

En la época apostólica, los creyentes, con una profunda convicción dada por el Espíritu Santo, 

vendían sus propiedades y traían el producto de las mismas a los pies de los apóstoles para que 

estos lo administraran de acuerdo con la dirección del Espíritu. En la iglesia cristiana se 

estableció un fondo común para cubrir las necesidades de todos los creyentes mediante el cual, 

la abundancia de los ricos suplía las necesidades de los pobres, y muchas personas pactaron 

vender sus propiedades y destinar el dinero para el fondo común. Entre estas personas se 

destaca una pareja conformada por Ananías y Safira,  

Cuando Ananías llegó ante el apóstol Pedro y depositó el dinero en sus manos, este le dijo: 

(Hechos 5:3-11). 

Pedro, gracias al don de palabra de conocimiento, pudo ver lo que había en el corazón de 

Ananías y Safira, vio la hipocresía y la manera como Satanás había minado sus vidas, 

llevándolos a mentir al Espíritu Santo.  

 DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS. 

En el libro de Apocalipsis 12:12. La palabra que para el tiempo del fin, las fuerzas de las 

tinieblas trabajarán como nunca antes para engañar a la mayor parte de la humanidad, a fin de 

conducirlas a una condenación eterna. 
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 Este texto establece un contraste entre la alegría que hay en el cielo, porque se ha acercado el 

tiempo donde el Señor establecerá su reino eterno, y a la vez, habla de la preocupación, 

angustia y zozobra porque el enemigo ha descendido, con gran ira sabiendo que tiene los días 

contados. 

Una de las artimañas que usa el enemigo es recurrir al engaño y la mentira, pretendiendo apartar 

al creyente de la verdad; también el Señor dijo que en el tiempo del fin el amor de muchos se 

enfriaría y que vendrían engañadores que se harían pasar por el Mesías, salvadores, redentores 

pero que la iglesia no debería creerles ni ir en pos de ellos. De manera que uno de los dones que 

más requiere la iglesia en el tiempo final es el de discernimiento de espíritus, saber con qué 

espíritu opera cada persona. 

 (Efesios 6:10-13)  

Es importante discernir contra qué nos estamos enfrentando. Cuando el don de discernimiento 

de espíritus opera dentro de la iglesia, fácilmente vamos a obrar de acuerdo con la dirección 

divina.  

Cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Filipos, mientras iba a la oración, le salió al 

encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y dejaba gran ganancia a sus amos. 

La joven seguía a Pablo y a los otros hombres dando voces, diciendo: (Hechos 16:17-18). 

 DONES DE PODER 

 

 EL DON DE FE. (1 Corintios 12:9) 

El grupo de dones de poder está encabezado por el don de fe, seguido por sanidades y milagros. 

Estas tres manifestaciones del Espíritu Santo se entrelazan y existe una perfecta armonía entre 

ellos porque la fe se requiere en todas las facetas de nuestra vida cristiana. 

Varios contenidos bíblicos nos ayudan a comprobar como la fe es requerida en diferentes áreas 

de nuestra vida como creyentes: (Marcos 16:16). 

El don de fe nos saca del contexto y nos lleva a caminar por la senda de lo sobrenatural, dándole 

la capacidad a nuestros ojos espirituales de percibir claramente lo invisible, al tiempo que la 

Palabra de Dios adquiere el significado genuino para nuestras vidas produciendo una fuerza 

sobrehumana para desafiar y conquistar lo imposible con la seguridad de que el Señor nos dará 

la victoria. 

La Biblia nos presenta varios ejemplos de personas que se destacaron específicamente por ese 

don de fe. 

1. Daniel y sus amigos: En el capítulo 3 del libro de Daniel, aparece el relato de unos 

jóvenes hebreos que vivían en Babilonia y trabajaban en el palacio del rey Nabucodonosor 
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2. El gran ejemplo de Jesús. Definitivamente el Señor Jesús es uno de los más grandes 

ejemplos de fe registrado en las escrituras. En el capítulo 11 del evangelio de Marcos 

encontramos el relato de la experiencia vivida por el Señor con una mata de higuera. 

El don de la fe otorga poder a las palabras. (Lucas 7: 1-10); (Mateo 14:28-29). 

No sienta miedo pedir el don de fe porque éste nos ayuda a soportar cualquier prueba sin 

importar cuál sea, porque “en Cristo somos más que vencedores”. 

 DONES DE SANIDADES. (1 Corintios 12:9) 

Este don se encuentra en plural, lo que nos permite intuir que su influencia se hace manifiesta 

sobre todo tipo de enfermedades. Cuando analizamos el objetivo de este don, notamos que a 

pesar de que el hombre se reveló contra Dios escogiendo andar por sus propios caminos y 

guiado por su propia voluntad abriéndole la puerta a la enfermedad, el dolor, la ruina y la miseria, 

el Señor fue movido a misericordia y abrió una nueva senda para restaurar a quienes se le 

habían revelado. (Salmos 103:1-4). 

Aquí David manifiesta su agradecimiento a Dios porque Él mismo lo había perdonado sanado y 

rescatado de la sepultura. 

En el libro de (Juan 10:10). Estos son los pasos de la enfermedad: roba dinero, destruye los 

cuerpos, y lleva las personas a la muerte. La enfermedad no viene de Dios, llega por causa del 

pecado. Satanás ha sido el causante del dolor de la raza humana, pero Cristo apareció para 

deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8). 

El Señor Jesús, comenzando a desarrollar su ministerio en la tierra, tomó en una oportunidad el 

rollo (libro) del profeta Isaías y leyó acerca de Él  en el libro de:(Isaías 61:1-2). 

En Isaías 53:4-5. El Señor toma la enfermedad y luego acepta que el dolor recaiga sobre su 

propio cuerpo y, gracias a esa herida, “fuimos nosotros curados”. 

Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia (Mateo 9:35). 

Los dones de sanidades y la autoridad dada a los apóstoles. (Mateo 10:1). 

La unción de sanidad permaneció siempre en la vida de los apóstoles. En Hechos 3:6 se explica 

cómo los apóstoles le dan la mano  y le ayudan a levantarse, y el hombre comienza a saltar y 

alabar a Dios en señal de haber recibido la sanidad, causando asombro ante todo el pueblo que 

lo había conocido como el cojo que siempre pedía limosnas a la puerta del templo. 

Otros comentarios alusivos a la unción de sanidad que permanecía en los apóstoles los 

encontramos en (Hechos 5:14-16). 

Era tal la unción de Pedro, que las personas procuraban que aun la sombra cayese sobre ellos 

para que el milagro ocurriera en sus vidas.  
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 EL DON DE MILAGROS. (1Corintios12:10) 

Existe una relación tan estrecha entre el don de milagros y los dones de sanidades que en 

muchas ocasiones tiende a ser difícil establecer una diferencia entre ellos. 

El milagro es una obra sobrenatural en la que no hay intervención humana. Existen varios 

ejemplos relacionados con el don de milagros y uno de ellos tiene que ver con Moisés. 

Dios usa a Moisés para que vengan los diez juicios o diez plagas sobre el territorio de Egipto, 

pero haciendo también el milagro de que sobre el territorio, donde moraban los judíos, no 

hubiese desastre, así el Señor diferencia entre los egipcios y los judíos.  

 El don de milagros operando en liberación de Israel. 

Cuando los ejércitos de Faraón vieron a los israelitas escaparse, se lanzaron a perseguirlos, 

metiéndose en el mar sin medir las consecuencias, pero Dios le dice a Moisés que use 

nuevamente su vara y las aguas se juntaron por donde ya el pueblo había pasado, 

permaneciendo en seco por el lado que le faltaba. Las aguas amargas también fueron 

endulzadas, otro milagro maravilloso  durante el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto, no 

les falto el alimento, pues el Señor envió en maná hasta el día en que pudieron entrar en la tierra 

prometida. Por cuarenta años, Dios lo sustentó con pan del cielo, sus ropas no se envejecieron ni 

su calzado se gastó; además, no había entre ellos ningún enfermo, porque el Señor fue el 

sanador de todos ellos. En Éxodo 15:26 vemos que cuando el pueblo está sediento, Moisés 

clama al Señor quien le indica golpear en la roca, así lo hace y reciben agua en abundancia. 

Durante todo el tiempo de Moisés el don de milagros operó específicamente en su vida. 

Otras manifestaciones milagrosas 

El sucesor de Moisés fue Josué quien estaba librando una fuerte batalla con los amorreos y Dios 

lo ayudó para derrotarlos, pero viendo Josué que si el sol se ocultaba se perdería el trabajo que 

había avanzado en la derrota de sus enemigos, en un acto de fe, dice: (Josué 10:12-14). 

En la época del rey Ezequías, cuando esté enfermo de muerte, clamó a Dios para que tuviera 

misericordia y le prolongara sus días, y el Señor envió al profeta Isaías diciéndole que había 

escuchado la oración y que él le sanaría, pero Ezequías le dice: ¿Qué señal tendré de que Dios 

me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías “Esta señal tendrás 

de Jehová, de que hará esto de que has dicho, ¿Avanzara la sombra diez grados, o retrocederá 

diez grados” Y Ezequías respondió: “Fácil cosa es que la sombra decline diez grados; pero no 

que la sombra vuelva atrás diez grados”, entonces el profeta clamo a Jehová; e hizo volver la 

sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, diez grados atrás. 

En el ministerio del Señor Jesucristo sucedieron muchos milagros. Su concepción y nacimiento 

están catalogados como actos milagrosos. 

 

 



Carrera 93 No 72ª – 01 Barrio Santa Rosita - Tel 252 96 32 – 320 342 85 32 
www.iccsantarosita.com 

 
 

 DONES DE INSPIRACIÓN 

Se cuentan entre los dones de inspiración: el don de profecía, el don de lenguas, y el don de 

interpretación de lenguas, los cuales el Señor ha permitido que se expresen en forma vocal, 

especialmente mediante el uso de la palabra hablada. 

 

 DON DE PROFECIA 

El Señor le dijo a Moisés: “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y 

pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera 

que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”. En              

(Hebreos 1:1-2). 

El Señor, a través del Antiguo Testamento, ha estado dando mensajes proféticos, pero la 

profecía más precisa vino a través de su Hijo Jesucristo a quien constituyo Dios como heredero 

de todo el universo. 

La profecía se interpreta así misma 

Pedro enfatiza diciendo que ninguna profecía es de interpretación privada, lo que da entender 

que la palabra profética tiene su propia interpretación y no la que alguien en su naturaleza 

humana quiera darle para obtener algún beneficio personal. 

Pasos y propósitos específicos de la palabra profética. (1 Corintios 14:3). 

Hay tres pasos concretos que, a su vez, se identifican como propósitos de la Palabra profética: 

Edificar, exhortar y consolar. 

La importancia de la Palabra profética. (1 Corintios 14:1) 

Aquí el apóstol Pablo coloca el amor en primer lugar; pero destaca que uno de los dones más 

importantes es el de la profecía. 

De acuerdo con 1 Corintios 14: 29-32, la profecía convence y juzga de pecado de una manera 

especial en los incrédulos e indoctos, saca a la luz lo oculto de los corazones. 

 DON DE LENGUAS. (1 Corintios 12:10) 

La manifestación del Espíritu Santo se evidencia a través del don de lenguas que se refiere 

específicamente a la capacidad de hablar otros idiomas que la persona no conoce. Uno de los 

más importantes comentarios bíblicos respecto a la manifestación del Espíritu Santo a través de 

los distintos géneros de lenguas, es el que aparece en: (Hechos 2: 1-13). 

Esta fue la primera manifestación sobrenatural de Dios sobre la iglesia y a través de la cual le 

daba el poder de lo alto para poder desarrollar su obra. La importancia del desarrollo de las 
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lenguas al interior de la iglesia es de tan alto grado y cuidado, que el apóstol Pablo decidió dar, 

posteriormente, unas recomendaciones especiales respecto a este don del Espíritu así: 

1. El uso de las lenguas para tener comunión íntima con Dios. (1 Corintios 14:2) 

Lo que el creyente debe procurar al hacer uso del don de lenguas es mantenerse en intimidad 

con Dios. 

 

2. El uso de las lenguas es para edificación personal. (1 Corintios 14:4) 

El don de lenguas contribuye a la edificación espiritual del creyente, cuando se usa 

correctamente el don de lenguas, nuestro espíritu crece, nuestra fe se fortalece y nos 

convertimos en gigantes espirituales listos para desafiar lo imposible y conquistar el reino de las 

tinieblas con el poder del Espíritu Santo. 

3. El don de lenguas es para toda la iglesia. (1 Corintios 14:5) 

Claramente el apóstol Pablo da a entender en este texto que el don de lenguas no está 

destinado para unos cuantos, sino que es una posibilidad abierta para toda la iglesia. No es un 

asunto para grupos especiales, toda la congregación debe mostrar la evidencia de tener el 

revestimiento del Espíritu mediante el hablar en lenguas. 

4. Se debe pedir en oración la oportunidad de interpretación. (1 Corintios 14:13) 

Cada lenguaje espiritual que sale de los labios del creyente, tiene un significado. Sólo pidiéndole 

al Señor en oración la oportunidad de comprenderlo, puede el individuo contribuir a la edificación 

personal y del resto de la congregación a partir de ese mensaje.  

En el momento en que se usa el don de lenguas, el espíritu ora y se fortalece, pero es necesario 

edificar también el entendimiento. Debemos entender lo que se dice al Señor en ese instante, por 

ello Pablo dice en: (1 Corintios 14:14-15). 

No debe haber ningún freno para entender lo que estamos expresando en lenguas. 

5. El don de lenguas debe usarse para ministrar a los incrédulos.(1 Corintios 14:22) 

El hablar en lenguas puede producir una barrera de rechazo e impulsar a otros a pensar que se 

está en un ataque de locura, de ahí a que el apóstol Pablo recomiende el fluir profético y, en 

caso de hablar en lenguas, se de la interpretación correcta. 

 DON DE INTERPRETACIÓN DE LENGUAS. (1 de Corintios12: 10b) 

Algunos aspectos importantes acerca del uso del don de lenguas son mencionadas por el 

apóstol Pablo en (1 de Corintios 14:27-28).  
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El apóstol previene e invita a evitar el desorden en la iglesia, reconociendo que así como esta 

dado el don de lenguas, también el Espíritu Santo se manifiesta mediante el don de 

interpretación de lenguas 

La posibilidad de la interpretación de lenguas enriquece los dones del Espíritu de Dios abriendo 

la oportunidad a toda la iglesia de recibir beneficio de ellos. Estos dos dones: hablar en lenguas e 

interpretarlas, están prácticamente entrelazados, y cuando se unen, surge la manifestación 

profética. La interpretación consiste en esa unción especial que da el Espíritu a fin de que la 

congregación comprenda el lenguaje desconocido que está siendo emitido por la persona 

escogida por él para hablar en lenguas. 

Pablo dice en: (1 Corintios 14:5) de que la iglesia sea edificada, es decir en mediante la 

interpretación, si no hay interpretación, el mensaje queda en el vacío. Dios da individualmente 

mensajes proféticos que son grandiosos tanto para la edificación del creyente y su familia, como 

para todo el ministerio en el que está involucrado. 

 

Notas Adicionales: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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CONTENIDO LECCIÓN 3 

 

 ASI SE MANIFIESTA EL ESPIRITU SANTO “DONES” 

 

 DONES DE REVELACIÓN  

 Palabra de Sabiduría 

 Palabra de Ciencia 

 Discernimiento de espíritus 

 

 DONES DE PODER 

 El don de Fe 

 Dones de Sanidades 

 Don de Milagros 

 

 DONES DE INSPIRACION 

 Don de Profecía 

 Don de Lenguas 

 Don de Interpretación de Lenguas 
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Lección 4 
 
 

 LOS DONES MOTIVACIONALES 
Encontrando su lugar según la voluntad de Dios 

 
 TRES CATEGORIAS DE LOS DONES (1. Corintios 12:4-6.) 

 
1. Dones de Ministerio. 
___________________________________________________________________________________ 
(Efesios 4:11). 
 
2. Dones de Manifestación. 
___________________________________________________________________________________ 
(1. Corintios 12: 7-11). 

3. Dones de Motivación. 
___________________________________________________________________________________ 
(Romanos 12: 6-8) 

 LOS DONES MOTIVACIONALES 
 

 ¿Para qué te hizo Dios? 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” Génesis 1:26.                     

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparo de 

antemano para que anduviésemos en ellas”.  Efesios 2:10.                                                                               

“Porque de Él, y por Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amen.” Romanos 11:36. 

 

 Conclusión: DIOS ES: 
 

1.__________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
 

 LECCIÓN DEL CUERPO HUMANO 
La Iglesia                                                                                                           El Cuerpo 

1. Corintios 12:14-26 

1.__________________________________________________________________________________ 
Versículo 14-18 

2.__________________________________________________________________________________ 
Versículo 19-21 

3.__________________________________________________________________________________ 
Versículo 22-24 

4.__________________________________________________________________________________ 
Versículo 25-26 (Vea. Efesios 4:16) 
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 Pensando seriamente sobre sí mismo con base en Romanos 12 
  

1. _________________________________________________________________________________ 
Versículo 1 

2. _________________________________________________________________________________ 
Versículo 2; 9-21 

3. _________________________________________________________________________________ 
Versículo 2 

4. _________________________________________________________________________________ 
Versículo 3 

5. _________________________________________________________________________________ 
Versículo 4-8 

 

 ¿Qué es un Don Motivacional? 
 
La motivación es lo que nos mueve a actuar. Las motivaciones son los factores verdaderos detrás de 
nuestras decisiones y  acciones. Ellos explican porque hacemos las cosas de cierta manera. Cuando una 
persona descubre su Don motivacional, se comprenderá mejor así misma. El hecho de tener un solo Don 
no limita que hagamos muchas cosas para el Señor. 
En realidad debemos hacer todo de los siete dones de la personalidad. Sin embargo la mayor parte de 
nosotros fluye mejor en un solo Don. Estamos realizados y fructíferos cuando conocemos nuestra área y 
nos concentramos en ella. 
 
___________________________________________________________________________________ 

Romanos 12:3-5 
___________________________________________________________________________________ 

Romanos 12: 6-8 
 

 ¿DE QUE MANERA LE QUIERE USAR DIOS? 
 

 ¿Ha pensado alguna vez porque ciertas actividades le llaman la atención? 
 ¿Por qué cree que ciertas cosas son más importantes que otras? 
 ¿Por qué se siente mejor en ciertas actividades que en otras? 
 ¿Ve usted las cosas de diferentes puntos de vista que los demás? 
 ¿Se ha preguntado alguna vez porque las cosas son como son? 
 ¿Por qué los demás no ven las cosas como usted las ve? 

 
1. Dios quiere que enfrentemos la verdad en cuanto a lo que somos  y lo que hacemos. 
2. Dios quiere que comprenda la sana doctrina y que seamos bien enseñados en  la Palabra de Dios. 
3. Dios quiere que sepamos como entrar en la vida abundante y mostrarla vida de Cristo en todo lo       
    que hagamos. 
4. Dios quiere que todos colaboremos para terminar la obra y solucionar las necesidades en cualquier      
    momento. 
5. Dios quiere que nos organicemos para no malgastar nuestros recursos humanos y perder de vista    
    las metas verdaderas. 
6. Dios quiere que tengamos suficientes recursos para terminar la obra a fin de que no fracasemos en  
    ella. 
7. Dios quiere que nos sintamos amados y animados para que no suframos dolor y dejemos de servirle. 
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 UN RESUMEN DE LOS DONES MOTIVACIONES 
 

1. PROFECIA: Declarar la verdad. 
La habilidad de “Ver” cómo están las personas y/o programas. Insisten en que los motivos sean 
correctos. Suple las necesidades espirituales. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
2. SERVIR: Asistencia / Ayuda práctica. 
La habilidad de “Ver y Hacer” las cosas que tiene que hacer. Muestran amor  a través de solucionar 
necesidades prácticas y prestar ayuda. Suple las necesidades prácticas.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

3. ENSEÑAR: Hacer entender la verdad con claridad doctrinal. 
La habilidad de impartir conocimiento y llevar a otras personas a entender la verdad revelada. Investigar 
para comprobar las verdades enseñadas. Suple las necesidades intelectuales. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

4. EXHORTAR: Progreso personal, ánimo. 
La habilidad de animar a las personas a crecer y a enfrentar con éxito las experiencias de la vida. 
Estimular la fe y crecimiento espiritual de los demás. Suple necesidades personales. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

5. DAR / CONTRIBUIR: Compartir. Ayuda material. 
La habilidad de manejar y dar recursos. Ve las carencias en la obra de Dios y las suple. Suple 
necesidades económicas y materiales. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

6. ADMINISTRAR / ORGANIZAR: prestar ayuda de Liderazgo 
La habilidad de ver las metas a largo plazo y ubicar a los demás en las tareas precisas. Coordina las 
tareas de los demás para lograr metas comunes. Suple la necesidad de eficiencia.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

7. MOSTAR MISERICORDIA: Apoyo personal. Compadecerse 
La habilidad de sentir como están las personas e identificarse con sus necesidades. Se identifica con los 
que están en angustia y los alivia. Suple necesidad emocional y de ser comprendido. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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 PROFECIA 
 
Ejemplo Bíblico: ________________________________________________________________ 

 

 Guía Bíblica – Romanos 12:9                                             Principio básico de superación personal 
1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
3.______________________________________               ____________________________________ 
 

 Beneficios Generales.  1.Corintios 14:3 
1.______________________________________            2. ____________________________________ 
 

3.______________________________________ 
 

 Manifestaciones específicas. 1.Corintios 14: 25-26 

1.__________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________ 
 

 Características del Don 
1.__________________________________________________________________________________ 

Mateo 3:4,7-14 
2.__________________________________________________________________________________ 

Mateo 3:16 
3.__________________________________________________________________________________ 

Mateo 3:4-6 
4.__________________________________________________________________________________ 

Mateo 3:8 
5.__________________________________________________________________________________ 

Marcos 3:18 
6.__________________________________________________________________________________ 

Mateo 3:19 
7.__________________________________________________________________________________ 

Mateo 3:7 
 

EL DON SU ABUSO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  
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 SERVIR. 
 
 

Ejemplo Bíblico: ___________________________________________________________________ 
 
 

 Guía Bíblica – Romanos 12:10                                            Principio básico de superación personal 
 

1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
3.______________________________________               ____________________________________ 
 
 
 

 Características del Don: Lucas 10: 38-42; Juan 12: 2 
 

1.__________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________________________________ 

 
 

EL DON SU ABUSO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

  

8.  

  

9.  

  

 

EL SERVIDOR DEBE ESTAR BAJO LA AUTORIDAD DE UNA PERSONA QUE TENGA EL 

DON DE ADMINISTRAR 
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 ENSEÑAR. 
 
 

Ejemplo Bíblico: ___________________________________________________________________ 
 
 

 Guía Bíblica – Romanos 12:11                                           Principio básico de superación personal 
 

1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
3.______________________________________               ____________________________________ 

 

 
 Características del Don: Hechos 18: 24 -28;  1.Corintios 3:6 

 
1.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 18: 27 
2.__________________________________________________________________________________ 
   1. Corintios 3: 6 
3.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 18: 24 
4.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 18: 25 
5.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 18: 24 – 28 
6.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 18:25 
7.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 18: 26 
 

EL DON SU ABUSO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  
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 ADMINISTRAR. 
 

Ejemplo Bíblico: ___________________________________________________________________ 
 
 

 Guía Bíblica – Romanos 12:14                                          Principio básico de superación personal 
 

1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
 

 Características del Don: Nehemías 
 

1.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 1 
2.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 2: 12-15 
3.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 23: 16 -18 
4.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 2: 6 
5.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 3 
6.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 3 y 4 
7.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 5: 1- 13; 7: 3 – 4; 13: 11 
8.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 5: 14 – 19 
9.__________________________________________________________________________________ 
   Nehemías 7: 1 - 2  
 

EL DON SU ABUSO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

  

8.  

  

9.  
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 EXHORTAR. 
 
 

Ejemplo Bíblico: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 Guía Bíblica – Romanos 12:12                                          Principio básico de superación personal 
 

1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
3.______________________________________               ____________________________________ 

 

 

 Características del Don: “Hijo de Consolación“ Hechos 4: 36 
 
 

1.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 11: 23 
2.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 14: 22 
3.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 9: 27; 15: 39 
4.__________________________________________________________________________________ 
   Hechos 15: 39 
5.__________________________________________________________________________________ 
   1. Tesalonicenses 2: 11 
 
 

 

EL DON SU ABUSO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  
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 DAR / CONTRIBUIR 
 

Ejemplo Bíblico: ___________________________________________________________________ 
 

 Guía Bíblica – Romanos 12:13                                          Principio básico de superación personal 
1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
 

 Dar “Metadidomi” 
1. ________________________________________________________________Lucas 3: 11 
2. ________________________________________________________________Romanos 1: 11 
3. ________________________________________________________________Efesios 4: 2 - 8 
4. ________________________________________________________________1.Tesalonicenses 2: 8 
5. ________________________________________________________________1.Tesalonicenses 2: 8 
 

 Características Bíblicas 
 

1.__________________________________________________________________________________ 
   Santiago 2: 23 
2.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 13: 2; 24: 1 
3.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 13: 9 -10 
4.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 14: 14 – 16 
5.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 14: 20 
6.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 14: 22 - 23 
7.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 22: 1 - 3 
8.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 24: 10 
9.__________________________________________________________________________________ 
   Génesis 23 

EL DON SU ABUSO 
1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

  

8.  

  

9.  
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 HACER MISERICORDIA. 
 

Ejemplo Bíblico: ___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Guía Bíblica – Romanos 12:15                                          Principio básico de superación personal 
 

1.______________________________________               ____________________________________ 
2.______________________________________               ____________________________________ 
 

 

 Características Bíblicas: Lucas 10: 29 - 37 
 
 

1.__________________________________________________________________________________ 
   Versículo 33 
2.__________________________________________________________________________________ 
   Versículo 34 
3.__________________________________________________________________________________ 
   Versículo 34 
4.__________________________________________________________________________________ 

   Versículo 34 
5.__________________________________________________________________________________ 

   Versículo 35 
6.__________________________________________________________________________________ 

   Versículo 35 
 

 

 

EL DON SU ABUSO 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  
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CONTENIDO LECCIÓN 4 
 

 
 

 TRES CATEGORIAS DE LOS DONES 

 LOS DONES MOTIVACIONALES 

 LECCIÓN DEL CUERPO HUMANO 

 ¿DE QUE MANERA LE QUIERE USAR DIOS? 

 UN RESUMEN DE LOS DONES MOTIVACIONALES 

 PROFECIA 

 SERVIR 

 ENSEÑAR 

 ADMINISTRAR 

 EXHORTAR 

 DAR/CONTRIBUIR 

 HACER MISERICORDIA 

 ENTENDER LA MOTIVACION DE CADA DON 

 ENTENDER COMO RESPONDE CADA DON 

 ENTENDER COMO SE USAN LOS DONES EN LA IGLESIA 

 
 

 

 


