LOSNUEVEDONESDELESPIRITU
SANTO
"1 Corintios12:8-10
I Porquea estees dadaporel Espiritupalabrade sabiduria;
a otro,
palabrade cienciasegünel mismoEspiritu;
9 a otro,fe porel mismoEspiritu;y a otro,donesde sanidadespor el
mismoEsDiritu.
10A otro,el hacermilagros;a otro,profecia;a otro,discernimiento
de
espiritus;a otro,diversosgenerosde lenguas;y a otro,interpretaciön
de
renguas.
1.

La naturalezade los dones y c6mo son otorgados:

a. El Dondel Espiritudel Senores dadoa cadacreyenteindividualmente
el Dones el Espiritumismo,**Hch.2:38.
b. Losdonesdel EspirituSantoson dadosa la lglesia,parael ministerioy
la adoraciön.
c. Losdonesdel Espirituno son apropiadosporfe comola salvaciön.
d. Losdonessonconcedidos,
operando
el EspirituSantoen su soberania
*.1
absoluta, Cor.12:11.(Launcidndel EspirituSanto).
e. El Espirituoperapor mediode los donesespiritualesparaprovecho
mutuoen el Cuerpode Cristo,porconsecuencia
son paraejerciciopüblico
**1
y no privado, Cor. 12:7.
2. Los nuevedones del Espiritu: estänrepartidosen tresgruposde
acuerdoa su naturaleza.

a. Donesde revelaciön: 1 Palabrade Sabiduria, 2 Palabrade Ciencia

v
b. Donesde poder:

3 discernimiento
de espiritus.
4 Fe,

5 Milagrosy

6 Sanidades

c. Donesde inspiracidn: 7 Profecia, 8 G6nerosde lenguase
9 Interpretaciön
de Lenguas.
3
DONESDE REVELACIÖN:
a. 1 Palabrade Sabiduria:
por el EspirituSanto,de propdsitosdivinos;
Es la revelacidnsobrenatural
es la declaracidn
sobrenatural
de la mentey voluntadde Dios.Revelalos
propösitose instrucciones
de Diosparalos hombres,quevienende Su
conocimiento
del futuro.Ei: Mt. 26:34.

Z
Le Palabrade Sabiduriapuedeser manifestada:
O Porla vozde Dios.
QtEn un sueno.
O En unavisiön.
A Pot orcfecia.
b.

2 Palablade Ciencia:

La Palabrade Cienciaes una revelaci6nde sucesospasadoso oresentes,
natural.Estedon se manifiestaDararevelar
fuerade nuestroconocimiento
pasado
del
al presente;un claroejemplode esto lo
acontecimientos
que
encontramos
en Juan4:16-18cuandoel Senorle dicea la Samaritana
ha tenidocincomaridosy conel queviviano erade ella(Juan4:18).
c.

3 Discernimiento
de esolritus:

revelando
cual
sobrenatural,
en el dominiode losespiritus,
Da compresiön
es el origendel esplrituque operaen una persona.Estedon opera
y las cosasque revelason del
enteramente
de unamanerasobrenalural
mundoespiritual.
Pablodiscernid
en el espiritu,usando6stedon,el origen
que
y naturaleza
delespiritu operabaen Elimas,Hechos13:9,10.
4.

DONESDE PODER:

a. 4 Fe'.
Es muy importantehacerdiferencia,entrelas clasesde fe,

(aünlos incredulos).
1. La fe quetodoser humanotienepornaturaleza
2. La fe en dioses.
3. La fe en Cristooue salva.
4. Lale en las oromesas
de Dios.
5. La fe comoun Donsobrenatural
del EspirituSanto.

porla operabilida
El Donde Fe: Es dadoporDios,en formasobrenatural
del EspirituSanto,es unafe en lo que pareceimposible,por mediode öste
de Diosobrandopoderosamente.
donveremoslas sobrenaturalidades
Esteban,
Hch.6:8:AlgunasBibliastraducenqueEstebanestaballenode
graciay de poder,peroen el originalgriegola palabrase utilizaen lugarde
graciaes fe (gr. pistis),lo que nosenseffaque Estebanestaballenode fe y

3de poder,y era por mediodel don de fe que haclagrandesprodigiosy
senalesdentrodel pueblo(Te invitamosa leer:La doctrinadel Espiritu
Santo).
b. 5 El hacermilagros:
Se muestrapor mediode estemaravillosodon la sobrenaturalidadde Dios
en nosotros,segünHechos2:22 de tresformas:con Maravillas,Prodigiosy
Seffales,los cualestraenconsigounacertificaciön
de Dios.Porej: Mt.
por la naturaleza);
14:25(un milagrorompecon las leyesestablecidas
otro
ej: es la conversiön
del aguaen vino,Jn.2:9.
c. 6 Donesde sanidades:
Estedonse manifiestacon el propösitoclaroy especificode traersanidad
corporaly lo vemosrepetidamente
a travesde los cuatroevangeliosy el
librode los Hechosde losADdstoles.
Al leer1 Corintios
12:9.Encontramos
Donesquetienepluralidad
de
y
nombre,poreso podemosdecirquesonvarioslos Donesde Sanidades
no un söloDoncomoen el casode los demäsDonesdel EsDiritu.Un
creyenteque recibela manifestaci6n
de Diosen uno o mäsde estos
Dones,puedeser usadopor Diosen la Sanidadde ciertasenfermedades
perono siempreen todas.
5.

(EXPRESION):
DONESDE INSPIRACIÖN

a.

7 Profecia:

Al estudiarel Donde Profecia,debedistinguirsebienclaramentela
diferenciaentreel Don propiamente
dichoy el ministeriodel profeta,que en
la Escrituraaparecenbiendiferenciados.
1. No debeconfundirseel don de profeciacon los profetasdel A.T.
2. Estedon es nuevoy particulardel N.T.dadoa la iglesiaparala
edificaci6n
de la misma.
3. No debeconfundirsela predicaciön
con la profecia,puesse le quitala
sobrenaturalidad
al don profetico(la predicaci6nproclama,exponeta
Escritura,la profeciadice lo que Diosestä diciendo).

4.

es inspirada,la profeclaes sobrenatural.
La predicaciön

personapuedeposeerel Donde profeciay ser usadoporel
5. Cualquier
Seffor,peroestono quieredecirqueen verdadcumplecon el ministeriode
Profeta,ej: Hch.21:8-11. Aqui se destacanalgunasdiferencias:Diosrevela
que hay mayorautoridady fuerzaen el oficioque en el don.El escritorde
(podianhacerloporel
Hechos(Lucas)nos diceque ellas"profetizaban"
don)peroAgaboera profeta,6steera su ministerio(y es a travesde 6ste
queDioshablaa Pablo).
b.

I

g6nerosde lenguas:
Diversos

'1. Segünindicala Bibliael bautismo
en el EspirituSantoimplicauna
sefral:hablaren otraslenguassegünda el Espiritu.
2.
Estedon se diferenciaen que contienediversosg6neros,su
sobrenatural
comolos demäsdones,y es
operaciönes una manifestaci6n
püblico,
quegeneralmente
las lenguasporel bautismo
mientras
corresponden
a un generoy son parala vida de oracidnpersonaldel
creyente.
por mediodel Esplritu
3. Definicidn:Es unadeclaraciönsobrenatural
porel quehabla,ni entendidas
Santo,en idiomasnuncaaprendidos
porla mentedelquehabla.
generalmente
4. Aunquenuestratraducciöncontienedos palabras:'diversos"y
"g6neros",
en el gr. de la Escritura
apareceun solot6rminog€nos,que
significa:
familia,naciön,linaje,raza.
y su propdsitoes
5.
La manifestaciön
de 6stedon es sobrenatural,
divino,ej: Hch.2:4-12.
6.
En la manifestacidn
deldon,operala voluntaddel hombre,su espiritu
y susörganosde expresiön,
perola mentequeoperaes la mentede Dios.
c.

I

lnterpretacidn
de lenguas:

quedos
1. Sietede los nuevedonesse venen el A.T.mientras
corresponden
söloa la dispensaciön
de la gracia:diversosg6nerosde
lenguase interpretacidn
de lenguas.

Beneficiosdel don:
(la Cor. 14:3).
Parahablara los hombressobrenaturalmente
.
Paraedificara la lglesia.
'
Paraexhortar(animar,alentar,confortar,impulsara seguirun
camino)a la lglesia.
.
a la lglesia.
Paradarconsuelo
'
que
(14Corintios
14:31)
Para
todosseanensefiados
.
y
Paraconvenceral inconverso manifestarlos secretosde su
corazdn(1aCorintios14:21-25).
Pabloexhortaa ouetodo sea hechoen orden.

