
LOS NUEVE DONES DEL ESPIRITU SANTO
"1 Corintios 12:8-10
I Porque a este es dada por el Espiritu palabra de sabiduria; a otro,
palabra de ciencia segün el mismo Espiritu;
9 a otro, fe por el mismo Espiritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo EsDiritu.
10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecia; a otro, discernimiento de
espiritus; a otro, diversos generos de lenguas; y a otro, interpretaciön de
renguas.

1. La naturaleza de los dones y c6mo son otorgados:

a. El Don del Espiritu del Senor es dado a cada creyente individualmente;
el Don es el Espiritu mismo, **Hch. 2:38.
b. Los dones del Espiritu Santo son dados a la lglesia, para el ministerio y
la adoraciön.
c. Los dones del Espiritu no son apropiados por fe como la salvaciön.
d. Los dones son concedidos, operando el Espiritu Santo en su soberania
absoluta, *.1 Cor. 12:11. (La uncidn del Espiritu Santo).
e. El Espiritu opera por medio de los dones espirituales para provecho
mutuo en el Cuerpo de Cristo, por consecuencia son para ejercicio püblico
y no privado, **1 Cor. 12:7.

2. Los nueve dones del Espiritu: estän repartidos en tres grupos de
acuerdo a su naturaleza.

a. Dones de revelaciön: 1 Palabra de Sabiduria, 2 Palabra de Ciencia
v

3 discernimiento de espiritus.

b. Dones de poder: 4 Fe, 5 Milagros y 6 Sanidades.

c. Dones de inspiracidn: 7 Profecia, 8 G6neros de lenguas e
9 Interpretaciön de Lenguas.

3 DONES DE REVELACIÖN:
a. 1 Palabra de Sabiduria:
Es la revelacidn sobrenatural por el Espiritu Santo, de propdsitos divinos;
es la declaracidn sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Revela los
propösitos e instrucciones de Dios para los hombres, que vienen de Su
conocimiento del futuro. Ei: Mt. 26:34.
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Le Palabra de Sabiduria puede ser manifestada:
O Por la voz de Dios.
Qt En un sueno.
O En una visiön.
A Pot orcfecia.

b. 2 Palabla de Ciencia:

La Palabra de Ciencia es una revelaci6n de sucesos pasados o oresentes,
fuera de nuestro conocimiento natural. Este don se manifiesta Dara revelar
acontecimientos del pasado al presente; un claro ejemplo de esto lo
encontramos en Juan 4:16-18 cuando el Senor le dice a la Samaritana que
ha tenido cinco maridos y con el que vivia no era de ella (Juan 4:18).

c. 3 Discernimiento de esolritus:

Da compresiön sobrenatural, en el dominio de los espiritus, revelando cual
es el origen del esplritu que opera en una persona. Este don opera
enteramente de una manera sobrenalural y las cosas que revela son del
mundo espiritual. Pablo discernid en el espiritu, usando 6ste don, el origen
y naturaleza del espiritu que operaba en Elimas, Hechos 13:9,10.

4. DONES DE PODER:

a. 4 Fe'.

Es muy importante hacer diferencia, entre las clases de fe,

1. La fe que todo ser humano tiene por naturaleza (aün los incredulos).
2. La fe en dioses.
3. La fe en Cristo oue salva.
4. Lale en las oromesas de Dios.
5. La fe como un Don sobrenatural del Espiritu Santo.

El Don de Fe: Es dado por Dios, en forma sobrenatural por la operabilidad
del Espiritu Santo, es una fe en lo que parece imposible, por medio de öste
don veremos las sobrenaturalidades de Dios obrando poderosamente.
Esteban, Hch. 6:8: Algunas Biblias traducen que Esteban estaba lleno de
gracia y de poder, pero en el original griego la palabra se utiliza en lugar de
gracia es fe (gr. pistis), lo que nos enseffa que Esteban estaba lleno de fe y
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de poder, y era por medio del don de fe que hacla grandes prodigios y
senales dentro del pueblo (Te invitamos a leer: La doctrina del Espiritu
Santo).

b. 5 El hacer milagros:

Se muestra por medio de este maravilloso don la sobre naturalidad de Dios
en nosotros, segün Hechos 2:22 de tres formas: con Maravillas, Prodigios y
Seffales, los cuales traen consigo una certificaciön de Dios. Por ej: Mt.
14:25 (un milagro rompe con las leyes establecidas por la naturaleza); otro
ej: es la conversiön del agua en vino, Jn. 2:9.

c. 6 Dones de sanidades:

Este don se manifiesta con el propösito claro y especifico de traer sanidad
corporal y lo vemos repetidamente a traves de los cuatro evangelios y el
libro de los Hechos de los ADdstoles.
Al leer 1 Corintios 12:9. Encontramos Dones que tiene pluralidad de
nombre, por eso podemos decir que son varios los Dones de Sanidades y
no un sölo Don como en el caso de los demäs Dones del EsDiritu. Un
creyente que recibe la manifestaci6n de Dios en uno o mäs de estos
Dones, puede ser usado por Dios en la Sanidad de ciertas enfermedades
pero no siempre en todas.

5. DONES DE INSPIRACIÖN (EXPRESION):

a. 7 Profecia:

Al estudiar el Don de Profecia, debe distinguirse bien claramente la
diferencia entre el Don propiamente dicho y el ministerio del profeta, que en
la Escritura aparecen bien diferenciados.

1. No debe confundirse el don de profecia con los profetas del A.T.

2. Este don es nuevo y particular del N.T. dado a la iglesia para la
edificaci6n de la misma.

3. No debe confundirse la predicaciön con la profecia, pues se le quita la
sobrenaturalidad al don profetico (la predicaci6n proclama, expone ta
Escritura, la profecia dice lo que Dios estä diciendo).



4. La predicaciön es inspirada, la profecla es sobrenatural.

5. Cualquier persona puede poseer el Don de profecia y ser usado por el
Seffor, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio de
Profeta, ej: Hch. 21:8-1 1. Aqui se destacan algunas diferencias: Dios revela
que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que en el don. El escritor de
Hechos (Lucas) nos dice que ellas "profetizaban" (podian hacerlo por el
don) pero Agabo era profeta, 6ste era su ministerio (y es a traves de 6ste
que Dios habla a Pablo).

b. I Diversos g6neros de lenguas:

'1. Segün indica la Biblia el bautismo en el Espiritu Santo implica una
sefral: hablar en otras lenguas segün da el Espiritu.

2. Este don se diferencia en que contiene diversos g6neros, su
operaciön es una manifestaci6n sobrenatural como los demäs dones, y es
püblico, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo
corresponden a un genero y son para la vida de oracidn personal del
creyente.

3. Definicidn: Es una declaraciön sobrenatural por medio del Esplritu
Santo, en idiomas nunca aprendidos por el que habla, ni entendidas
generalmente por la mente del que habla.

4. Aunque nuestra traducciön contiene dos palabras: 'diversos" y
"g6neros", en el gr. de la Escritura aparece un solo t6rmino g€nos, que
significa: familia, naciön, linaje, raza.

5. La manifestaciön de 6ste don es sobrenatural, y su propdsito es
divino, ej: Hch. 2:4-12.

6. En la manifestacidn del don, opera la voluntad del hombre, su espiritu
y sus örganos de expresiön, pero la mente que opera es la mente de Dios.

c. I lnterpretacidn de lenguas:

1. Siete de los nueve dones se ven en el A.T. mientras que dos
corresponden sölo a la dispensaciön de la gracia: diversos g6neros de
lenguas e interpretacidn de lenguas.



Beneficios del don:

Para hablar a los hombres sobrenaturalmente (la Cor. 14:3).
. Para edificar a la lglesia.
' Para exhortar (animar, alentar, confortar, impulsar a seguir un
camino) a la lglesia.
. Para dar consuelo a la lglesia.
' Para que todos sean ensefiados (14 Corintios 14:31)
. Para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su
corazdn (1a Corintios 14:21-25).

Pablo exhorta a oue todo sea hecho en orden.


