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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	1:	La	Diferencia	entre	la	Regeneración	y	el	Bautismo	del	Espíritu	Santo	

Ezequiel 36:26,27 
Por el Dr. Albert Grimes	

 

 Hay muchos malentendidos con respecto a la experiencia de la regeneración y el relleno con el Espíritu 
Santo. 
 Hay algunos que enseñan que el creyente recibe la regeneración y el llenado con el Espíritu Santo, el 
momento que se salva. Hay otros que enseñan y creen que la regeneración y el relleno son dos 
diferentes experiencias. 
 Luego hay otros que son diferentes de ambos y enseñan que la presencia real del Espíritu Santo es 
recibido después de la regeneración por la experiencia del Bautismo del Espíritu Santo. 
 Para comprender plenamente la experiencia de la regeneración y el llenado del Espíritu Santo debemos 
primero tratar con algunos de los principales problemas. El problema más común con respecto a la regeneración 
es este, que algunos maestros reúnen en una experiencia el Nuevo Nacimiento y el relleno del Espíritu. Ellos 
hacen el afirman que los creyentes están llenos del Espíritu tan pronto como son salvos. 
 Este relleno al que se refieren como el Bautismo con el Espíritu Santo, que dicen los bautiza en la 
Cuerpo de Cristo. La escritura usada es 1 Corintios 12:13, "Porque en un solo Espíritu somos todos bautizados 
en un solo cuerpo, si somos judíos o gentiles, ya sea que seamos bondados o libres; Y todos hemos sido hechos 
para beber en un solo Espíritu". 
 Debemos entender que esta escritura no se relaciona con el Bautismo con el Espíritu Santo, sino que se 
relaciona a una obra realizada por el Espíritu Santo después de que somos salvos. 
 Somos agregados, o bautizados en el Cuerpo de Cristo por una obra del Espíritu. Ser bautizado en El 
Espíritu Santo no nos coloca en el Cuerpo. Somos colocados en el Cuerpo por el Señor por medio del Espíritu 
Santo tan pronto como somos salvos como se dice en Hechos 2:47, "Alabando a Dios y teniendo favor con todo 
el pueblo. A la Iglesia todos los días como deben ser salvos." 
 1 Corintios 12:13 se refiere a la misma experiencia; Somos como creyentes salvados sumergidos o 
bautizados en el Cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, y todos experimentamos la obra y el poder de aquel 
Espíritu Santo, después de que estamos en el Cuerpo de Cristo como en 1 Corintios 12:18, "Pero ahora Dios ha 
puesto a todos los miembros uno de ellos en el cuerpo como le ha complacido". 
 Debemos entender que "el Señor agrega", y el "Espíritu bautizando en", y "Dios ha puesto a todos los 
Miembros", no se relaciona con el Bautismo del Espíritu Santo. 
 Ahora para entender la regeneración y el relleno o el Bautismo del Espíritu Santo, debemos 
entender cada experiencia. 
 En los estudios sobre la Doctrina de Salvación, hemos tratado esta experiencia de regeneración. Pero 
aquí diremos que la experiencia de ser regenerados, o salvados, o nacer de nuevo no es un llenado con el 
Espíritu Santo; Es un nacimiento, una nueva creación que tiene lugar en el hombre tan pronto como acepta a 
Cristo como Salvador. 
 El hecho de que sea un Nacimiento se señala en Juan 3:3, "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, 
díganos que si el hombre no nace de nuevo no puede ver el Reino de Dios". 
 Hay dos nacimientos que los hombres pueden experimentar como se describe en Juan 3:5, "Jesús 
respondió: De cierto, te digo que el hombre no nazca del agua (se refiere al nacimiento humano) y del Espíritu 
(se refiere a nacimiento espiritual o regeneración)”. Nuevamente estos dos nacimientos se hablan en Juan 3:6, 
"Lo que nace de la carne es carne; Y lo que es nacido del espíritu es espíritu". 
 Lo que realmente ocurre en la regeneración se nos describe en el Dios de la Alianza hecho con Israel 
Hablando del tiempo futuro en que serían salvos como se dice en Romanos 11:26, "Y así todo Israel será 
salvado." 
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 Esta experiencia de su regeneración se describe en Ezequiel 36:26, "También te daré un corazón nuevo, 
y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo; Y quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón 
de carne. 27 Y pondré mi espíritu dentro de vosotros; Y haceros andar en mis estatutos, y vosotros guardaréis 
mis ordenanzas, y hazlas." 
 De esta escritura se nos hace entender que dos principios tienen lugar en la regeneración. Primero: 
Un nuevo espíritu humano nace dentro de nosotros y se crea, Ezequiel 36:26, "Un espíritu nuevo pondré dentro 
de ti". Se habla del espíritu como el nuevo hombre, como en Efesios 4:24, "Y que os revestiereis del nuevo 
hombre que después de Dios es creados en justicia y verdadera santidad". En Colosenses 3:10, "Y se han puesto 
al hombre nuevo, que es renovada en conocimiento según la imagen de aquel que lo creó". 
 Segundo: Debemos entender que un corazón nuevo ha sido dado al creyente. Ezequiel 36:26, "Un nuevo 
corazón también te daré”. La palabra hebrea "lóbulo" se usa muy ampliamente para los sentimientos, la 
voluntad, e incluso el intelecto; Relativo al centro de todo. Esto se relaciona con la obra del Espíritu Santo en el 
alma del Creyente, una nueva mente, voluntad, corazón y conciencia. Esto permite que el alma se sujete al 
hombre interior, que es habitado por el Espíritu Santo. 

 
¿EL ESPÍRITU DE DIOS RESIDE EN EL CREYENTE REGENERADO? 

 
 Primero debemos entender que no es posible que un creyente sea regenerado a menos que el Espíritu 
Santo sea en el creyente. 
 La verdadera entrada en el creyente para producir la regeneración se habla en las Escrituras en Juan 
20:22, "Y cuando dijo esto, sopló sobre ellos, y les dijo que recibiesen el Espíritu Santo". Esto fue antes 
El Espíritu Santo vino como la promesa del Padre en Lucas 24:49, "Y he aquí yo envío la promesa de Mi Padre 
sobre vosotros, sino permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis dotados de poder de lo alto". 
 Cumplimiento directo de Juan 7:37, "En el último día aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y 
gritó diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura de su el 
corazón fluirá ríos de agua viva. 39 Pero esto decía del Espíritu a los que creen en él, recibir; Porque el Espíritu 
Santo todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado". 
 Así, la experiencia de Juan 20:22 es el cumplimiento de la escritura anterior, ya que dice "a quien ellos 
que creen que deben recibir". Ellos recibieron el Espíritu Santo en la regeneración. 
 Entonces la escritura en Hechos 19:2, "¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste?" El literal 
interpretación de Hechos 19:2, "¿Recibiste el Espíritu Santo habiendo creído?" 
 Entonces Efesios 1:13, "En el cual vosotros habéis confiado después de que oísteis la Palabra de verdad 
el Evangelio de vuestro salvación, en quien también después creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la promesa. 14 Que es pago inicial de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la 
alabanza de su gloria". 
 De nuevo en Tito 3:5, "pero por su misericordia nos salvó, mediante el lavamiento de la regeneración y 
la renovación del Espíritu Santo". 
 Así que debemos concluir que en la regeneración o cuando somos salvos, eso, nosotros por la 
renovación del Espíritu Santo, así recibimos el Espíritu Santo en la regeneración, y Él habita en el creyente. 
 Es en Regeneración que somos colocados en el Cuerpo de Cristo. Hechos 22:47, "El Señor añadió a la 
iglesia tal como debe ser salvado". Este es el mismo principio que se relaciona en 1 Corintios12:13, bautizado 
en un cuerpo por el Espíritu. Así, el hijo regenerado de Dios puede reclamar el principio de reside del Espiritu 
Santo. Romanos 8:11, "Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, 
el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivifica tus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ti". 
 Así, la Escritura se cumple plenamente en Romanos 8:9, "Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el 
espíritu, si es así que el espíritu de Dios habite en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, 
no es de él. 
 La experiencia de la regeneración y el llenado o bautismo en el Espíritu Santo es otra experiencia que 
viene por la fe, después de la regeneración. Al hacer esta declaración no estoy diciendo que el creyente 
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regenerado no es habitado por el Espíritu Santo. Él es. Pero un estudio cercano de las Escrituras sobre este tema 
demuestra que el relleno viene después de la regeneración. 
 Hemos relatado cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo del Señor y fueron regenerados. Juan 
20:23 prueba esta afirmación porque a los discípulos regenerados se les dio la autoridad para perdonar o retener 
pecados, sobre la base de la aceptación de su mensaje. 
 Se les dio la Gran Comisión, Mateo 28:18-20, Marcos 16:17-18, y se les dijo que permanecieran en la 
ciudad de Jerusalén, Lucas 24:49, "hasta que fueran dotados de poder", y dijeron que serían testigos en todo el 
mundo, Hechos 1:8; Todo esto sucedió antes de que se llenaran. 
 El pueblo de Samaria recibió la palabra y fue salvo y bautizado en agua. Hechos 8:14-16, "Ahora 
cuando los Apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios que les 
enviaron Pedro y Juan, 15 que cuando ellos bajaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 
16 Porque aún no había caído sobre ninguno de ellos; Sólo ellos fueron bautizados en el Nombre del Señor 
Jesús". 
 También Hechos 8:12, "Pero cuando creyeron a Felipe predicando las cosas concernientes al Reino de 
Dios, y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres". El hecho de que fueron 
bautizados en agua habla de su salvación; Y si son salvos tendrían el Espíritu Santo en ellos. Luego fueron 
orados por los Apóstoles y recibió otra experiencia. El principio se relaciona con la recepción del Espíritu 
Santo, según lo establecido en Hechos 8:15, "para que recibieran el Espíritu Santo." Hechos 8:17, "y recibieron 
el Espíritu Santo", versículo 19, "Puede recibir el Espíritu Santo”. 
 Entonces la experiencia de Pablo en Hechos 9:6, "Y temblando y atónito dijo: Señor, ¿qué me tendrás?" 
El hecho de que Pablo fue salvo está relacionado con el hecho de que Ananías lo llamó hermano Saúl en 
Hechos 9:17, "Y Ananías fue su camino y entró en la casa y poniendo sus manos sobre él dijo, Hermano Saúl, 
el Señor Jesucristo que te apareció en el camino como me enviaste, para que puedas recibir tu ver y ser llenos 
del Espíritu Santo." Aquí las mismas dos experiencias están relacionadas. 
 En la casa de Cornelio en Hechos 10:44-48, "Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo 
cayó sobre todos los que oyeron la palabra..." Debemos tomar nota de las palabras que Pedro estaba hablando 
en Hechos 10:43, "A él da testimonio a todos los profetas que por su nombre todo aquel que en él cree, recibirá 
la remisión de los pecados". Fueron estas palabras las que oyeron o creyeron y se regeneraron cuando creyeron 
y fueron lleno. 
 Entonces en Éfeso en Hechos 19:1-5 Pablo encontró a ciertos hombres que habían estado bajo la 
predicación de Juan y habían recibió su bautismo pero no fue salvo. En los versículos 4-6, "Entonces Pablo dijo: 
Juan verdaderamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que crean en el que debe 
venir tras él, que está en Cristo Jesús. 5 Y oyendo esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.” 
 En este punto en la experiencia del creyente, el bautismo en agua demuestra su Salvación, así que la 
experiencia de la regeneración ha tenido lugar después de lo cual, Hechos 19:6, "Y cuando Pablo les impuso las 
manos el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron". 
 Esta fue la experiencia de estar llenos del Espíritu Santo que es diferente de la regeneración. 
 

¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE SER LLENADO O BAUTIZADO EN EL ESPÍRITU SANTO? 
 

 Ya hemos declarado y revelado de las Escrituras que la regeneración es un nacimiento, una creación, 
que es provocada por el Espíritu Santo, y que el creyente regenerado es habitado por el Espíritu Santo. Es de 
esto El Espíritu que mora en la mortificación de la vieja naturaleza. Romanos 8:13, "Pero si viviereis según la 
carne moriréis, mas si por medio del Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, vosotros viviréis". 
 Es ese mismo Espíritu que habita en nuestro espíritu que produce el Fruto mencionado en Gálatas 
5:22,23. Pero aparte de esto residar en nuestro espíritu, hay otra experiencia de ser bautizado o lleno del Espíritu 
Santo. 
 Juan habló de esta experiencia en Mateo 3:11: "Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero él 
Quien viene después de mí es más poderoso que yo, cuyos zapatos no soy digno de llevar; Él os bautizará con el 
Espíritu Santo y con fuego". 
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 La misma experiencia se menciona en Lucas 24:49, "Y he aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre 
vosotros, sino permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis dotados de poder desde lo alto". El 
Bautismo del Espíritu Santos Imbece al creyente con poder desde lo alto. 
 Jesús se relacionó con esto más adelante en Hechos 1:8, "Pero recibiréis poder después de que el 
Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y serás testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea, y en 
Samaria, y hasta el extremo parte de la tierra. 
 El término "venido sobre vosotros" es un término del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el 
Espíritu Santo vino sobre para un trabajo especial. Pero la experiencia en el Nuevo Testamento es una 
experiencia permanente. Lo correcto comprensión de la palabra "lleno" relacionado con ser controlado o dotado 
con. El principio no es difícil de entender. 
 El Espíritu Santo que ya habita en nosotros y que ha realizado la obra de regeneración, ahora desea 
controla completamente o nos recibe con Su poder para el servicio. 
 Es este tipo de nueva dedicación que hacemos lo que nos lleva a la experiencia de ser bautizado, o lleno 
con el Espíritu Santo. Las palabras "recibido" han sido engañosas en Hechos 8:15, "recibir", 18 "dado", y el 
versículo 19 "recibir". 
 Estas palabras usadas en estos versículos no se relacionan con recibir el Espíritu Santo en el sentido de 
nunca poseerlo, sino sólo en el sentido de recibir esa experiencia particular relacionada con el llenado o 
haciéndose controlado, o dotado de Su poder y de los Dones sobrenaturales y Ministerios que produciría. 
La obra que Jesús habló de Sí mismo en Juan 14:12, "De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, las 
obras que hago hará también; Y hará mayores obras que éstas, porque yo voy a mi Padre." 
 

LA EXPERIENCIA DE SER LLENADO POR EL ESPÍRITU SANTO 
 

 Puesto que estar lleno del Espíritu Santo se relaciona con ser controlado, o dotado por el Espíritu Santo; 
debemos entiendo que esto depende de mi obediencia al Espíritu Santo. Puedo tener este control del Espíritu 
Santo a un mayor o menor. Este principio se pone de relieve en Hechos 4:31, "Y cuando habían orado, el lugar 
era sacudido donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron Palabra de Dios con 
audacia". Esto sucedió después de haber recibido el relleno en Hechos 2:4. Ahora no entender lo que pasó aquí 
puede llevarnos a una esclavitud legalista, de buscar constantemente un Espíritu Santo como algunos lo hacen. 
 Los Apóstoles ya habían recibido el relleno, como en Hechos 2:4, pero debido a ciertas condiciones 
estas los mismos Apóstoles se dedicaron a Dios de una manera más profunda en Hechos 4:29,30. "Y ahora, 
Señor, amenazas y conceder a tus siervos, que con toda audacia, puedan hablar la palabra, extendiendo 
Tu mano para sanar; Y que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu santo hijo Jesús". 
 Fue después de esta dedicación que el Espíritu que ya habita en ellos se levantó y se llenaron, o 
“Controlado" más de lo que habían sido antes. Esta es la experiencia bíblica y no es como algunos enseñan 
que el Espíritu Santo me deja, y tengo que estar lleno de Él una y otra vez. Debemos entender que Él 
permanece para siempre como en Juan 14:16, "...os da otro Consolador para que permanezca con vosotros para 
siempre". 
 La obediencia en todas las áreas de nuestra experiencia cristiana es la única manera de mantener el 
control Espíritu Santo en mi vida. 
 Es evidente que puedo contristarlo. Efesios 4:30, "Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por quien 
sois sellado hasta el día de la Redención". Yo también puedo apagarlo como en 1 Tesalonicenses 5:19," No 
apaguéis el Espíritu". 
 Lo afligí cuando vivo en la carne y lo apago cuando me rehúso a producir manifestaciones en mi vida. 
 La única manera en la que entonces puedo tener la experiencia de ser llenado es obedecer la palabra de 
Dios y caminar en la luz, y suscitar los dones y ministerios del Espíritu Santo que el Señor me ha dado. 
 Se me ha ordenado que se llenen como en Efesios 5:18, "18 Y no se embriagará con vino en el que está 
exceso de carne se llene del Espíritu. 19 Hablando a vosotros mismos en salmos, himnos y canciones 
espirituales, cantando y haciendo melodía en tu corazón al Señor. 20 Dando gracias siempre por todas las cosas 
a Dios y al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21 Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios." 
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 Para concluir, somos habitados por el Espíritu Santo en la regeneración, fortalecidos y controlados y 
ungidos en El Bautismo pero continuamente controlado sólo cuando obedecemos. Hechos 5:32, "Y nosotros 
somos sus testigos de estas cosas; y así también es el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que le 
obedecen". 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	2:	El	bautismo	del	Espíritu	Santo 

Mateo 3:11 Hechos 2:4 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
EL NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

 
 ¿Por qué hablamos de una experiencia que llamamos "el bautismo del Espíritu Santo"? Lo hacemos 
porque es una experiencia bíblica, y en la Biblia llamado por ese nombre. 
 En Mateo 3:11, "De cierto os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es 
más poderoso que yo, cuyos zapatos no soy digno de llevar; Él los bautizará con el Espíritu Santo." Entonces en 
Juan 1:33, "Él bautiza con el Espíritu Santo". El nombre entonces de la experiencia es: "El Bautismo del 
Espíritu Santo." 
 Ahora hay otros términos bíblicos relacionados con esta misma experiencia. Estos son Hechos 2:4, 
"Estando llenos con el Espíritu Santo". Hechos 9:17, "Y seáis llenos del Espíritu Santo." Otros términos 
relacionados con la recepción de la experiencia es Hechos 8:15-17, "recibieron el Espíritu Santo", Hechos 
10:44, "el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos", Hechos 19:6, "El Espíritu Santo vino sobre ellos." 
 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

 Estar lleno del Espíritu Santo no es sólo una experiencia del Nuevo Testamento, sino que ha sido el 
método de Dios de capacitando a Su pueblo para el servicio a través de la Historia de la Biblia. Cuando Moisés, 
que llevó la carga de la hijos de Israel, necesitaban ayuda, Dios lo proveyó para él. Números 11:14, "No soy 
capaz de soportar a todo este pueblo solo; Porque es demasiado pesado para mí." Versículo 16, "Reunir a 
setenta ancianos," versículo 17, "Y tomaré de la Espíritu que está sobre ti, y pondré sobre ellos; Y llevarán 
contigo la carga del pueblo". 
 En la construcción del Tabernáculo en el desierto: Dios llenó a un hombre del Espíritu Santo y le dio 
la capacidad de construirlo en Éxodo 35:30-34, "El Señor ha llamado por su nombre a Bezalel...31 y lo ha 
llenado con el Espíritu de Dios; En sabiduría, en entendimiento, y en conocimiento, y en toda clase de mano de 
obra; 32...para trabajar en oro, en plata y en bronce, 33 y en el corte de piedras ... y en talla de madera, para 
hacer cualquier manera de trabajo astuto...34 Y él puso en su corazón para que enseñe," y la capacidad de 
enseñar otros. 
 Cuando Moisés estaba a punto de terminar su ministerio, y uno iba a ser nombrado para tomar su lugar, 
Josué fue elegido. Y se llenó del Espíritu Santo después de que Moisés le impusiera sus manos según 
Deuteronomio 34:9, "Y Josué hijo de Nun estaba lleno del Espíritu de sabiduría; Porque Moisés había puesto 
sus manos sobre el." 
 Cuando David fue ungido para ser Rey, el Espíritu Santo vino sobre él como en 1 Samuel 16:13, 
"Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y vino el Espíritu del Señor 
David desde ese día." 
 Después de que Israel se asentó en la tierra, se dice en el Libro de los Jueces, que siete veces ellos 
retrocedieron lejos de Dios, cada vez, Dios levantó a un hombre y lo llenó con el Espíritu Santo y ayudó a 
entregar Israel de sus enemigos. 
 Jueces 3:10, "Y el Espíritu del Señor vino sobre él, (Otniel)." Jueces 6:34, "Pero el Espíritu del Señor 
vino sobre Gedeón." Jueces 14:6, "Y el Espíritu del Señor vino sobre él (Sansón)." Jueces 14:19, "El Espíritu 
del Señor vino sobre él (Sansón)." Los profetas fueron todos los hombres movidos por el Espíritu Santo, como 
nosotros leer en 2 Pedro 1:21, "Porque la profecía no vino en tiempos pasados por la voluntad del hombre, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo". 
 Todas son experiencias individuales. Pero el profeta Joel habló de un día cuando este mismo Espíritu 
Santo serían derramados sobre toda carne, como en Joel 2:28, "Y sucederá después que derramaré Mi espíritu 
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sobre toda carne; Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, 
29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días, derrama mi espíritu. 
 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

 El ángel del Señor trae la noticia del precursor de Cristo, Juan el Bautista, que él debe ser llenado con el 
Espíritu; Lucas 1:15, "Y él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre." Después de Juan 
su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:67, "Y su padre Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo, 
y profetizó diciendo..." 
 Luego llegamos al ministerio de Jesús, después de ser bautizados en Jordania. Lucas 3:22, "y el Espíritu 
Santo descendió en una forma corporal como una paloma sobre él." 
 Entonces, en la iglesia primitiva, los hijos de Dios estaban llenos del Espíritu Santo, como en Hechos 
2:4, "Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo..." Hechos 4:31, "Y cuando ellos oraron, el lugar fue 
sacudido donde estaban ensamblados juntos; Y todos fueron llenos del Espíritu Santo..." 
 Entonces en Hechos 6:3, "Por lo cual, hermanos, mirad dentro de vosotros siete hombres honrados, 
lleno de Espíritu Santo". Entonces en Hechos 4:8, “Pedro, lleno del Espíritu Santo." También en Hechos 11:24, 
"Porque era bueno hombre y lleno del Espíritu Santo (Bernabé)". Entonces en Hechos 13:9, "Entonces Saulo se 
llenó del Espíritu Santo". 
 Los creyentes son exhortados a ser llenos del Espíritu, como en Efesios 5:18, "Mas sed llenos del 
Espíritu..." 
 

HABÍA UNA DIFERENCIA ENTRE 
LOS LLENADOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO CON EL ESPÍRITU 

Y LAS LLENADAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

 Aunque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo que vino sobre ellos, era el mismo Espíritu Santo 
que ahora viene sobre nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios llenó 
solamente individuos, no todos santos. 
 Esta es la razón de los ejemplos individuales dados en el Antiguo Testamento de que los hombres están 
llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, como ya hemos señalado, Joel el profeta había hablado de un día cuando 
el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. 
 Jesús también habló de la misma experiencia, pero también dijo que esta experiencia no pudo llegar 
hasta después fue glorificado. Juan 7:37, "En el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y 
clamó, diciendo: Si alguno sed del hombre, venga a mí, y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de 
su el vientre fluirá ríos de agua viva. 39 Pero esto decía el del Espíritu, el cual los que creen en él, recibir: 
porque el Espíritu Santo aún no había sido dado; Porque Jesús aún no era glorificado.)" 
 De acuerdo con estas escrituras hay algo más para los santos del Nuevo Testamento. 
Primero: Estaba sobre toda carne. Segundo: Fue para ser después de la resurrección de Cristo. Tercero: iba a ser 
una como dice Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y él te dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre; Por lo tanto, encontramos que el Espíritu como la promesa del Padre no era otra que la tercera persona 
de la Trinidad, el Espíritu Santo, y que Él debe permanecer una vez que Él vino. 
 

EL DESCENSO DEL ESPÍRITU SOBRE TODA LA CARNE 
 

 Para traer de nuevo la idea de que el Espíritu iba a venir después de la resurrección, estudiamos cómo 
Jesús preparó los discípulos por esta experiencia. 
 Les explicó lo que el Espíritu venidero haría cuando Él viniera. Juan 14:26, "Pero el Consolador, 
que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y traerá todo 
cosas a tu memoria, todo lo que te he dicho." Entonces también en Juan 15:26, "él testificará de yo”, y en Juan 
16:13: "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; No hablará de sí mismo; Mas 
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todo lo que él oyere, eso hablará; y él os enseñará cosas ven." 
 Entonces en Juan 16:15, "que tomará de la mía, y se lo mostrará". 
 Después de su resurrección él les da nuevas instrucciones. No debían partir, sino esperar, como en 
Hechos 1:4, "Y reunidos con ellos, les mandó que no se apartaran de ellos Jerusalén, pero espera la promesa..." 
 Ahora esta promesa del Padre era el Espíritu venidero. Juan 14:17, "Aun el Espíritu de la verdad." Jesús 
debe vayan antes que el Espíritu pueda venir como se dice en Juan 16:7, "Pero yo os digo la verdad; Es 
conveniente porque yo me voy, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; Pero si me voy, 
enviaré Él a vosotros". 
 Ahora la razón de su venida es evidente en la Escritura: Primero: Como el sello de nuestra redención, 
como en Efesios 1:13, "En el cual vosotros también habéis confiado, después de haber oído la palabra de la 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después creísteis, fuisteis sellados con aquel 
Espíritu Santo de promesa, 14 el cual es el pago inicial de nuestro herencia hasta la redención de la posesión 
comprada para la alabanza de su gloria." Efesios 4:30, "Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual 
estais sellados para el día de la redención". 
 Segundo: Para recibir el poder, como en Hechos 1:8, "Pero recibiréis poder, después de que el Espíritu 
Santo ha venido sobre vosotros, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta el 
extremo de la tierra". 
 Jesús les instruye en Lucas 24:49, "Y he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
Permaneced en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis revestidos de poder de lo alto". 
 Creyendo lo que Jesús dijo, comenzaron a esperar y alquitranado, y mientras esperaban, su actitud se 
describe en Lucas 24:52-53, "Y le adoraron, y volvieron a Jerusalén con gran gozo; Continuamente en el 
templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén." Entonces en Hechos 2:1, "Y cuando el día de Pentecostés 
estaba completamente llegado, todos estaban de acuerdo en un solo lugar." Esperaron diez días. 
 

LA APERTURA DE UNA NUEVA DISPENSACIÓN 
 

 Ahora los grupos pentecostales han cometido el error, que como los discípulos en esos días, tenemos que 
esperar para el Espíritu Santo. 
 Debemos entender que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue un soberano 
acto dispensacional de Dios. Fue la apertura de la Dispensación de la Gracia. 
 Jesús dijo en Juan 14:16, "Y yo rogaré al Padre, y él te dará otro Consolador..." Juan 15:26, "...Yo os 
enviaré desde el Padre..." Juan 16:7, "...Yo os lo enviaré." Lucas 24:49, "Y, he aquí, yo envío la promesa de mi 
Padre sobre vosotros..." 
 Las palabras "Yo", "Yo enviaré", todas sugieren la soberanía de Dios. Cristo lo derramó, como se dice 
en Hechos 2:33, "Por lo tanto, siendo por la diestra de Dios exaltado, y habiendo recibido del Padre la promesa 
de la Espíritu Santo, derramó esto, lo cual ahora veis y oís.” 
 Así, la demora de los discípulos no la trajo. Fue derramado en cierto día, el día de Pentecostés, 
que abrió una nueva dispensación, como en Hechos 2:1, "Y cuando llegó el día de Pentecostés..." El Espíritu 
Santo vino del cielo, 1 Pedro 1:12, "A quien fue revelado, que no a sí mismos, sino a nosotros, ellos ministraron 
las cosas, que ahora les son reportadas por aquellos que han predicado el evangelio hasta tú con el Espíritu 
Santo enviado del cielo..." 
 Y en Hechos 2:2, "Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento impetuoso, y llenó toda la 
casa donde estaban sentados". 
 El Espíritu de Dios ha venido, y ahora está aquí para ser recibido. Es un don de Dios, como se declara en 
Hechos 2:38, "...y recibiréis el don del Espíritu Santo." Entonces en Hechos 10:45, "...fue derramado el don del 
Santo Espíritu". No esperamos un regalo; lo recibimos por fe. 
 

ESTA EXPERIENCIA ES PARA CADA CREYENTE 
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 Esta es una parte vital de nuestro estudio, porque aquí queremos probar el hecho de que esta maravillosa 
experiencia es para todos como se indica en las siguientes escrituras. 
 Joel 2:28, "...derramaré mi espíritu sobre toda carne..." Hechos 2:17,18, "...derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne..." Hechos 2:39, "Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; A todos los que el Señor nuestro Dios llamará". 
 Ahora algunos afirman haber recibido esta experiencia cuando fueron regenerados. Utilizaron escrituras 
tales como 1 Corintios 12:13, "Porque en un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean 
judíos o gentiles, ya sea que seamos bondados o libres; Y todos hemos sido hechos para beber en un solo 
Espíritu". 
 Afirman que la palabra bautizado significa el Bautismo del Espíritu, por lo tanto todos son bautizados, 
 Entonces en Hechos 19:2, "¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste?" Su interpretación, que 
después de creer que tienen el Espíritu Santo. 
 Entonces en Romanos 8:9, "...Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él". Reclamaron que 
habiendo sido salvos pertenecen a Dios, y por lo tanto, deben tener el bautismo del Espíritu Santo.  
 Ahora en lo que se refiere a 1 Corintios 12:13, esta escritura está hablando sobre el creyente que se 
coloca en el Cuerpo de Cristo después de haber sido salvado, como en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía a la 
iglesia diariamente como debe ser salvado". El creyente es añadido o bautizado o identificado con la iglesia. 
 En la Doctrina de los Bautismos como se menciona en Hebreos 6:2, "...de la doctrina de los bautismos", 
hay seis bautizos relacionados con el creyente. 
 
 1. Bautizado en Cristo Romanos 6:3 
 2. Bautizado en su muerte Romanos 6:3 
 3. Bautizado en agua Mateo 28:29 
 4. Bautizado en el Espíritu Santo Mateo 3:11 
 5. Bautizado en su cuerpo 1 Corintios 12:13 
 6. Bautizado en el sufrimiento Lucas 12:50, Marcos 10:38-39 
 
 Luego en Hechos 19:2, en la iglesia primitiva los creyentes recibieron el Bautismo del Espíritu Santo 
cuando ellos fueron salvado. Esta es la promesa que Pedro ofreció a los judíos en Hechos 2:38, "Entonces Pedro 
les dijo: Arrepentíos, y sed Bautizó a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los 
pecados, y ustedes recibirán el don de El Espíritu Santo". 
 Era evidente para Pablo que éstos en Efeso no habían recibido esa experiencia, porque ni siquiera eran 
salvados, pues sólo habían recibido el bautismo de Juan, Hechos 19:1-3. Cuando Pablo predicó a Cristo, ellos 
fueron salvos, según Hechos 19:4-5, después de lo cual Pablo les impuso las manos y recibieron el Bautismo del 
Santo Espíritu, Hechos 19:6. Si esta escritura prueba algo, demuestra que la regeneración es una obra del 
Espíritu, y que El bautismo del Espíritu Santo es otro. 
 Entonces Romanos 8:9, en la primera parte del versículo, "Pero vosotros no estáis en la carne..." o 
"vosotros sois regenerados hombre", y según el estándar bíblico, los creyentes debían ser salvos y también 
bautizados en el Espíritu. La biblia no hace ninguna provisión para que los creyentes simplemente sean salvos. 
Deben ser salvos y bautizados en el Espíritu Santo, y es en este sentido que Romanos 8:9 habla. 
 

CÓMO RECIBIR ESTA EXPERIENCIA 
 

 Pedro abrió la puerta al evangelio, y también a esta maravillosa experiencia para nosotros en Hechos 2: 
38,39, "Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
la remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es para vosotros, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare." 
 De estos versículos uno debe concluir que tan pronto como aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, 
podemos esperar recibir el Espíritu Santo, porque es un regalo para cada creyente. Y en cuanto a la recepción 
real de la experiencia, puede venga sobre nosotros como un acto soberano de Dios, mientras esperamos, cedió 
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ante Dios como en Hechos 2:4, "Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con otras 
lenguas, como el Espíritu les dio la proclamación". Escuchando la palabra que se predica como en Hechos 
10:44, "Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Santo El Espíritu cayó sobre todos los que oyeron la palabra." 
 Luego está la administración de la imposición de manos en la recepción del Espíritu Santo. Los 
samaritanos recibió el bautismo de esta manera, Hechos 8:15,17, "Quien, al bajar, oró por ellos, para que ellos 
podrían recibir el Espíritu Santo...17 Entonces pusieron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo." 
 La misma administración fue dada a Pablo en Hechos 9:17, "Y poniendo sus manos sobre él dijo: 
Hermano Saúl, El Señor, me envió Jesús para que recibieses tu visión y te llenasteis del Espíritu Santo". 
 Pablo también empleó el mismo método en Hechos 19:6, "cuando Pablo les impuso las manos, El 
Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas, y profetizaron." 
 Ahora hay creyentes que están dotados con la administración de la imposición de manos para impartir la 
Bautismo del Espíritu Santo. Es un don, una operación de la operación de milagros. Pedro lo llamó un regalo en 
Hechos 8:20, "Pero Pedro le dijo: Tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios puede ser 
comprado con dinero". 
 Es evidente que la imposición de manos se refiere aquí, Hechos 8:18, "Y cuando Simón vio que a través 
poniendo de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo fue dado, él les ofreció dinero, 19 Diciendo: Dame 
también esto poder, aquel sobre quienquiera que pongo las manos, él puede recibir el Espíritu Santo. 20 Pero 
Pedro le dijo: Tu dinero perecen contigo, porque has pensado que el don de Dios puede ser comprado con 
dinero". 
 Después de estudiar las Escrituras sobre este tema, sugeriría que es la intención de Dios que el Espíritu 
Santo debe ser impartida por la imposición de manos, ya que hay tres ejemplos de esta administración dada. 
 Hechos 2:4, fue un acto soberano de Dios, como fue Hechos 10:44, porque Dios sabía que los judíos 
nunca tocarían un Gentile de esta manera. 
 ¿Por qué sugiero la imposición de manos? Lo hago porque, en muchos casos, los candidatos al Espíritu 
Santo el bautismo puede tener espíritus en sus vidas; Y la imposición de manos, pueden discernir las 
condiciones que pueden ser antes de que el Espíritu Santo sea impartido, mientras que una soberana recepción 
del Espíritu Santo, puede, y puede no tratar con los problemas involucrados. Entonces la persona que ha 
recibido puede tener que ser orado después, para la liberación. 
 

CÓMO SABRÉ CUANDO HE RECIBIDO EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU 
 

 Las Escrituras son muy claras en este punto. Hay dos cosas muy distintas que sucederán cuando un 
persona recibe esta experiencia. 
 Primero: Serás lleno del Espíritu Santo, Hechos 2:4, "Y todos fueron llenos del Espíritu Santo ..." 
Esta palabra "lleno" significa "dotado", "influido", "Proveído", "controlado". El pensamiento es que fueron 
dotados, o controlados con el Espíritu. Induso. 
 Ahora antes de ir más lejos, no pensemos que el Espíritu de Dios es sólo algo para ser llenado, un 
Esencia, una influencia. Jesús llamó al Espíritu, el "Consolador" en Juan 16: 7, "porque si no me voy, el 
Consolador no vendrá a vosotros". Así que estar lleno del Espíritu Santo significa el Espíritu, como una persona 
entra en el creyente. 
 Ahora en cierto sentido, este relleno puede ser experiencia con una medida de sentimientos, ya veces sin 
cualquier sentimiento de la experiencia, sino por la fe. Las escrituras relacionadas con esta parte del relleno son 
Hechos 2:4, "Todos ellos fueron llenos", Hechos 8:16, "caído sobre ninguno de ellos", Hechos 19:6, "Espíritu 
Santo vino sobre ellos.” 
 Así que este relleno se relaciona con la entrada del Espíritu Santo para habitar en el creyente. En 
segundo lugar, hablaremos en lenguas Algunos tienen problemas en el verdadero hablar en lenguas. ¿El Espíritu 
Santo habla a través de mí? Qué ¿Es mi parte en este enunciado sobrenatural? 
 Esta es la parte más importante de recibir el Espíritu Santo. Nuestra parte se describe en Hechos 2:4, "Y 
ellos comenzó a hablar con otras lenguas como el Espíritu les dio la expresión". 
 La palabra "comenzó" significa "comenzar". Ellos por un acto de su propia voluntad, comenzó a hablar, 
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o pronunciar palabras dadas por el Espíritu. Nosotros hablamos lo que el Espíritu nos da para hablar. 
 Estas palabras no vendrán de nuestro intelecto. No sólo estoy repitiendo algo que viene de mi 
mente. Estoy hablando palabras que son puestas en mi boca por el Espíritu Santo, sin importar lo que suenan. 
 Así que el Espíritu, como Él ahora mora en mí, me da las lenguas, y nosotros por un acto de fe lo damos 
a conocer. Cuando este principio sea plenamente comprendido, no deberíamos tener problemas para hablar en 
lenguas. 
 Algunos pueden preguntar, ¿por qué tengo que hablar en lenguas? Podríamos decir que en todos los 
casos en que el Bautismo del Espíritu Santo fue recibido en la escritura que todos hablaban en lenguas. Y como 
Pablo en 1 Corintios 14:37, "Si alguno se cree un profeta, o espiritual, reconozca que las cosas que yo le escribo 
son los mandamientos del Señor". 
 Así que no debemos ir por la experiencia humana. Mucha gente en nuestros días está demandando ser 
llenada del Espíritu Santo, que nunca se han conformado a la operación bíblica. 
 En la recepción real de la experiencia: Hechos 2:4, "Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó 
a hablar con otras lenguas como el Espíritu les dio la expresión". 
 Pablo en Hechos 9:17, "Y sed llenos del Espíritu." 1 Corintios 14:18, "Doy gracias a mi Dios que hablo 
con lenguas más que todos vosotros". No era cuestión de cuándo ni dónde, Pablo hablaba en lenguas. ¿Vos si? 
 En Samaria, cuando las manos fueron depositadas sobre los creyentes en Hechos 8:15-17, es evidente 
que Simón los vio lo recibió en Hechos 8:18, "y cuando Simón vio que por la imposición de manos de los 
apóstoles, El Espíritu Santo fue dado". Entonces en Hechos 8:21, "Tú no tienes ni parte ni mucho en este 
asunto". Esa palabra "asunto" significa la expresión divina, refiriéndose a las lenguas. 
 En Hechos 10:46, "Porque los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios." En la casa de Cornelio. 
Hechos 19:6, "y hablaron en lenguas y profetizaron." Es una experiencia que se puede ver y como en Hechos 
2:33, "Por tanto, siendo por la diestra de Dios exaltado y habiendo recibido del Padre la Promesa del Espíritu 
Santo, derramó esto, lo cual ahora veis y oís." 
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO? 
 

 El Bautismo con el Espíritu Santo no debe ser pensado como otra experiencia aparte de la regeneración. 
 Seríamos más bíblicos si consideramos la experiencia como la finalización de la regeneración o la toda 
la experiencia de la regeneración, porque las dos experiencias están siempre juntas; Y deben ser recibidos en ese 
sentido, como en Ezequiel 36:26, "También te daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ti; 
Quitaré de tu carne el corazón de piedra, y te daré un corazón de carne. 27 Y voy a poner mi Espíritu dentro de 
vosotros, y os haga andar en mis estatutos, y guardaréis mis juicios, y los haréis". 
 El relleno sigue a la regeneración también en Hechos 2:38, "Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo." 
 El propósito entonces, del Bautismo del Espíritu Santo se sugiere como la inhabitación del Espíritu 
Santo como él entra en la vida del creyente regenerado para producir a través del creyente la vida y el ministerio 
de Jesús. 
 

¿QUÉ SERÁ EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU? 
 

 Cuatro cosas distintas nos serán probadas. Primero: Habremos añadido la seguridad de nuestra 
salvación, porque el bautismo es el sello de Dios sobre nuestra salvación; Porque Dios sella solamente con el 
Bautismo, Sus propios hijos, como en Efesios 1:13, "...en el cual también después creísteis, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa", y sellado "hasta el día de la redención", como en Efesios 4:30, "Y no 
entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, están sellados hasta el día de la redención". 
 ¿Cómo sabía Pedro que los gentiles habían sido salvos? Porque los oyeron hablar en lenguas, como en 
Hechos 10:46, "Porque ellos los oyeron hablar en lenguas, y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió: 47 
¿Puede cualquier hombre prohíben el agua, para que éstos no sean bautizados, que han recibido al Espíritu 
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Santo tan bien como nosotros?" 
 Cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, y su Padre dijo de él, en Mateo 3:16-17, "...Esto es 
mi amado Hijo en quien me complazco", demuestra mi filiación. 
 Segundo: demostrará que hemos recibido poder para testificar como en Hechos 1:8, "Pero recibiréis 
poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros; Y seréis testigos por mí." 
 Tercero: Prueba en un sentido personal que Cristo es resucitado; Y en la mano derecha de Dios, como en 
Hechos 2:33, "Por lo tanto, siendo por la diestra de Dios exaltado, y habiendo recibido del Padre la promesa de 
la Espíritu Santo, derramó esto, lo cual ahora veis y oís." 
 Para haber recibido lo que Él derramó, demuestra que Él está a la diestra de Dios. 
 Cuarto: Sabemos que somos candidatos, capaces de recibir y tener en nuestra experiencia los signos 
mencionados en Marcos 16:17-18, "Y estos signos seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera 
demonios; ellos hablará con nuevas lenguas; 18 Tomarán serpientes; Y si beben cualquier cosa mortal, no hará 
daño ellos pondrán las manos sobre los enfermos; Y se recuperarán." 
 ¿Por qué puedo creer esto? Porque al recibir el bautismo ya hemos cumplido uno de estos signos, 
"Hablarán con nuevas lenguas". 
 Así, a través del Bautismo del Espíritu Santo, se ha abierto la puerta a lo sobrenatural de Dios para 
tú. Y el Espíritu de Dios ha llegado ahora a tomar la vida que ahora pertenece a Dios. 1 Corintios 6:19-20. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	2	
	
 

1. ¿En qué Escritura se relaciona esta experiencia con "El Bautismo con el Espíritu Santo"? 

2. ¿Diría usted que si ha sido historia para llenar a los hombres con el Espíritu Santo? 

3. ¿Qué debemos entender acerca de estas escrituras, Joel 2:28-29, y Hechos 2:16-18? 

4. Dé las razones por las que viene el Espíritu Santo. 

5. ¿La tardanza de los discípulos trajo el Espíritu Santo? Explique. 

6. ¿Qué escrituras prueban que esta experiencia es para cada creyente? 

7. ¿Qué tres escrituras usan para probar que cada uno recibe el Bautismo del Espíritu Santo en la regeneración? 

8. En la Doctrina de los Bautismos, ¿cuántos bautismos se describen? 

9. ¿De qué dos maneras pueden los creyentes recibir el Espíritu Santo? 

10. ¿Por qué recomendamos la imposición de manos? 

11. ¿Cómo sabré cuando recibí el Espíritu Santo? 

12. ¿Podría usted explicar la parte de los creyentes en el hablar en lenguas? 

13. ¿Cuál es la relación entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo? 

14. ¿Qué me va a probar el bautismo del Espíritu Santo? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	3:	La	Introducción	de	los	Dones	Espirituales	

1 Corintios 12:7,11 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Somos advertidos por muchos hermanos bien intencionados, no para buscar los Dones, sino para buscar 
al dador, el Señor. Nosotros quisiera recordar a estos mismos hermanos que los dones son dados por el Espíritu 
Santo según las Escrituras, como en I Corintios 12:7, "7 Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada 
hombre para obtener provecho. 8 Para uno es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría; A otro la palabra de 
conocimiento por el mismo Espíritu; 9 A otra fe por el mismo Espíritu; A otro los dones de curación por el 
mismo Espíritu; 10 A otro la obra de milagros; a otra profecía; A otro discernimiento de espíritus; A otra 
diversidad de lenguas; A otro el interpretación de lenguas: 11 Pero todo esto obra que uno y el mismo Espíritu, 
dividiéndose a cada hombre separadamente como quiera. 
 Es Cristo el que dio a los hombres dotados a la iglesia, o los dones del ministerio, como en Efesios 4:8, 
"y dio dones a los hombres ". Sin embargo, no estamos buscando regalos para ellos mismos: en la búsqueda de 
los dones lo hacemos con el pensamiento de ministrándolos a otros, como se dice en 1 Pedro 4:10, "como todo 
hombre ha recibido el don, aun así ministrar mismo, unos a otros, como buenos administradores de la gracia 
múltiple de Dios". 
 

LA IMPORTANCIA DE ESTE ESTUDIO 
 

 La operación de estos dones del Espíritu debe ser vista todo a través de la palabra de Dios. Toda 
predicción, que llamamos erróneamente profecía; Todos los milagros; Todas las sanidades, que han llegado a 
través de los ministerios de los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han sido 
manifestaciones de los dones del Espíritu. 
 Luego hay tres capítulos, 1 Corintios 12,13,14, y nueve referencias directas hechas en las Escrituras 
respecto a ellos.  
 Entonces tenemos la declaración del Apóstol Pablo con respecto a los Dones Espirituales, 1 Corintios 
12:1, "Ahora acerca de los dones espirituales hermanos, no quiero que ignoréis." 1 Corintios 14:1,"Desean 
dones espirituales". 1 Corintios 14:31, "Porque todos vosotros profetice uno por uno, para que todos  aprendan." 
1 Corintios 14:39, "codicia a profecía." 
 

ESCRITURAS DONDE SE HABLAN LOS REGALOS DE 
 

 1 Corintios 12:1, "Ahora, hermanos, acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis" 1. 
Corintios 13:2, "Y aunque tengo el don de la profecía." 1 Corintios 14:1,12, "Sigue después de la caridad, y 
deseo regalos espirituales”, 1 Pedro 4:10, "Como todo hombre ha recibido el don, así también, ministrad lo 
mismo, uno para otros, como buenos administradores de la gracia múltiple de Dios." Romanos 1:11, "Porque 
anhelo verte, para que yo pueda imparte a vosotros algún don espiritual para que seáis establecidos." Proverbios 
18:16, "El don de un hombre hace y le traerá delante de los grandes hombres.” 
 

UN REGALO SE LLAMA UNA MANIFESTACIÓN 
 

 1 Corintios 12:7, "Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada hombre". La palabra 
"manifestación" significa "expresión". Es la expresión del Espíritu que mora en Él, expresándose a través de los 
creyentes, en la revelación, y en el poder. Estas manifestaciones vienen a través de los creyentes en tres 
diferentes maneras, y es en sus formas especiales que debemos aprender a cooperar con el Espíritu de Dios que 
mora en nosotros. 
 Primero: en la expresión a través de los órganos del habla humana, en la profecía, las lenguas y la 
interpretación. 
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 Segundo: en la revelación, la revelación al intelecto del hombre, la palabra de sabiduría, conocimiento y 
discernimiento de espíritu. 
 Tercero: la salida del poder, mediante la imposición de manos, a través de la palabra de mando oa través 
esperando el don de la fe. 
 Es en estos reinos, los dones se manifiestan a través de nosotros. En la mayoría de los casos en el 
funcionamiento de estos recibir un testigo o unción. Especialmente esto es así en los dones de la expresión. 
 Los creyentes que no son enseñados con respecto a estas operaciones, en muchos casos aplican 
equivocadamente este unción, y usarlo para una demostración. Ahora debemos entender estas cosas, porque hay 
una gran diferencia entre una manifestación y una demostración. 
 

DEMOSTRACIONES 
 

 Después de que los creyentes son ungidos para producir la manifestación, en la mayoría de los casos en 
el enunciado, no saber cómo cooperar con el Espíritu Santo, reacciona equivocadamente a su manera particular, 
usando la unción para su propio bendición. 
 Ahora la persona puede alabar alto, gritar, correr, ser bendecido. Todo lo que está haciendo es 
demostración. Es una unción mal aplicada. 
 Estas manifestaciones son absolutamente del hombre, y nunca debemos acusar al Espíritu Santo de tales 
cosas. 
 Ahora aparte de las manifestaciones del Espíritu, tenemos lo que llamamos "El Humor del Espíritu". 
Son más de un acto soberano del Espíritu Santo, y vamos a tener que hacer espacio para estos en nuestra 
reunión. No son tan frecuentes como las manifestaciones. Estos movimientos, o estados de ánimo, producen un 
estado de ánimo similar en los creyentes: Alabanza, canto, risa, baile, llanto, no son manifestaciones hechas por 
el hombre, sino que son del Espíritu Santo. 
 En la expresión: Él habla por la fe lo que el Espíritu Santo le da para hablar. Debemos entender eso 
El Espíritu de Dios no profetiza, no habla en lenguas, ni interpreta. Hacemos el hablar. Hablamos 
lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras bocas. 
 En la revelación: Recibimos al intelecto la revelación, y hacemos como somos dirigidos por el Espíritu 
Santo. 
 En el Flujo de Poder: Cuando la necesidad se presenta, tenemos que tener fe para poner en manos, o 
dar el mando, o administrar la impartición. Actuamos por la fe como Pedro, Hechos 3:6, "Como yo he dado 
te." 
 Todas estas manifestaciones del Espíritu son operativas a través del espíritu humano, movido por el 
Espíritu Santo. Yo mismo controlo el enunciado. Todo depende de mí estar en orden, o fuera de orden. Yo 
controlo la revelación. Yo recíbelo. Actúo sobre ella, o la pronuncio. En el mismo sentido, controlo la salida del 
poder. No tengo nada que hacer con la salida del poder del Espíritu Santo, pero debo actuar, o mandar en la fe. 
Estoy en control de la cuándo, dónde y cómo de toda operación espiritual. 
 Por eso Pablo declara en 1 Corintios 14:40, "Todas las cosas sean hechas decentemente y en orden". 
 

¿DE CUÁNTAS MANERAS MANIFIESTA EL ESPÍRITU SANTO? 
 

 La Escritura indica que hay nueve maneras diferentes en las cuales el Espíritu de Dios se manifiesta. 1 
Corintios 12:4, "Ahora hay diversidad de dones." Cada donación tiene en él diferentes operaciones, o 
funcionamientos y en algunos regalos, hay más operaciones u operaciones que en otros. 
 El número de los dones se da en 1 Corintios 12:8, "Porque a uno es dado por el Espíritu la palabra de 
sabiduría; A otro la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu; 9 A otra fe, por el mismo Espíritu. A 
otro el don de la curación, por el mismo Espíritu. 10 A otro la obra de los milagros; A otra profecía; a 
otro discernimiento de espíritus; A otra diversidad de lenguas; A otro la interpretación de lenguas". 
 A lo largo de las edades del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento ha sido el método de Dios para 
manifestar dones espirituales a través de sus santos. 
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REGALOS ESPIRITUALES EN 0PERATlON EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
 Enoc profetizó: Judas 1:14, "Y Enoc, también el séptimo de Adán, profetizó de estas cosas, 
diciendo: He aquí el Señor viene con diez mil de sus santos.” 
 La Palabra de Sabiduría dada a Noé: Genesis 6:13-22, Dios revela sus planes acerca del Arca, las 
inundaciones y los pájaros, las bestias, los reptiles, y Noé y su casa son salvos. 
 El discernimiento de los espíritus es dado al Profeta Micaías: 1 Reyes 22:19-23, para darle a Acab una 
última pero se negó a escuchar al Profeta y murió. 
 La Palabra de Conocimiento es dada al Profeta de Dios, Ahijah: 1 Reyes 14:5-6, la esposa de Jeroboam 
intentó engañar al profeta de Dios, pero fracasó; Como Dios revela el engaño. 
 El don de la fe en el ministerio de Elías: 1 Reyes 17:1-6, y los cuervos le traen pan y carne, todas las 
manifestaciones del Espíritu Santo se encuentran en el Antiguo Testamento, excepto Lenguas y interpretación. 
Sin embargo, un ejemplo es dado en Daniel 5:24-28, Dios escribió un lenguaje en la pared y Daniel dio la 
interpretación. 
 

EN EL MINISTERIO DE JESÚS 
 

 Jesús declaró que Él ministró en el poder del Espíritu Santo, como en Mateo 12:28, "Pero si echo fuera 
Demonios por el Espíritu de Dios". Entonces en Hechos 10:38, “cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el 
Espíritu Santo y con poder, que hacía el bien y sanaba a todos los que estaban oprimidos del diablo porque Dios 
estaba con él." 
 La palabra "poder" se relaciona con "funcionamientos" de poder a través de dones espirituales. 
 Ahora podemos entender lo que Jesús quiso decir con la declaración de Juan 14:12, "El que cree en mí, 
las obras que yo hago (por los dones del Espíritu) hará también, y las obras mayores que éstas harán porque yo 
voy a mi Padre." 
 La palabra "mayor" significa una obra mucho más extensa; Relacionado con el hecho de que todo 
espíritullenó creyente puede hacer surgir estas obras. 
 

JESÚS LE DIO LOS MISMOS REGALOS A SUS DISCÍPULOS 
 

 Incluso mientras Jesús estaba con sus discípulos, les dio estas mismas habilidades, como se señala en el 
hecho que les dio autoridad para echar fuera los demonios y sanar a los enfermos, como en Lucas 9:1, 
"Entonces llamó a sus doce discípulos juntos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar 
enfermedades." Entonces en Lucas 10:1, "Después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta también," 
versículo 9, "y sanar a los enfermos que están en ella." 
 Después de esta cita los setenta regresaron y demostraron el poder de tal dotación en Lucas 10:17, 
"Y los setenta regresaron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios nos sujetan por tu nombre." 
 

ESTOS MISMOS REGALOS ESPIRITUALES SON PARA CADA CREYENTE 
 

 Los signos que se hablaban de eso eran seguir a los creyentes, eran funciones u operaciones del Espíritu 
Santo como declaró en Marcos 16:15, "Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a todo criatura. 
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; Pero el que no cree, lo condenará. 17 Y estas señales seguirán a 
los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios (el don de trabajar de Milagros). 18 Tomarán serpientes 
(el don de la fe). Ellos pondrán la mano sobre los enfermos y (Dones de curación) ". Así, todos estos signos 
fueron manifestaciones del Espíritu Santo. 
 Así, según la Gran Comisión, cada creyente debe tener manifestaciones espirituales que acompañan 
él. Esta es una experiencia cristiana normal. Aquellos que no tienen estos signos, caen por debajo de las 
Escrituras estándar para un creyente. 
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 Observemos la verdad aquí. Estos signos debían seguir a los que creían. En otras palabras, cada 
creyente, aquellos que han aceptado el mensaje del evangelio, que fueron salvos. Estas señales debían seguirlas. 
No sólo los que creen por las señales, pero los creyentes; Cada creyente. 
 Esta es una declaración clara en otras escrituras también, como en 1 Corintios 12:7, "pero la 
manifestación de la Espíritu es dado a cada hombre...11 Pero todo esto obra que uno y el mismo Espíritu, 
dividiendo a cada hombre así como lo hará". Así, las Escrituras revelan que todos deben tener dones espirituales 
en funcionamiento. 
 

¿EL CREYENTE REALMENTE RECIBE ESTOS REGALOS? 
ESTÁN EN EL CREYENTE 

 
 Algunos enseñan que el creyente realmente no recibe estos regalos, pero que los dones son residentes en 
el Espíritu Santo solo, y todo el creyente es, es un canal de expresión para el Espíritu de Dios. Y el Espíritu 
puede, al cuando quiera, manifieste cualquiera de los nueve dones del espíritu a través del creyente. 
 Entonces algunos enseñan que los dones del Espíritu están en la iglesia, no en el creyente. 
 Ambas enseñanzas producen confusión y dificultan el correcto funcionamiento de los dones. En relación 
con esta enseñanza debemos entender que los dones son dados a los creyentes por el Espíritu Santo como se 
indica en 1 Corintios 12:7-11, "Pero la manifestación del Espíritu se da a cada hombre para que se aproveche..." 
Ahora observe los términos usados en los versículos 8-10, "Porque a uno es dado por el Espíritu", "a otro" esta 
declaración se hace ocho veces lo que significa, a otro tipo de miembro es dado por el Espíritu. 1 Corintios 
14:2, "Pero todo esto funciona uno, y el mismo espíritu, dividiéndose a cada hombre solitario como quiera". 
 Debe entenderse que el Espíritu de Dios siempre obra a través del espíritu humano. Se mueve y 
controla el espíritu humano, y la manifestación surge del espíritu humano. Esto se afirma claramente en 1 
Corintios 14:2, "Porque el que habla en lengua desconocida, no habla a los hombres, sino a Dios. para no 
el hombre lo entiende, aunque en espíritu (espíritu humano) habla misterios". 
 Entonces también en 1 Corintios 14:14, "Porque si yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero 
mi la comprensión es infructuosa". Note que el espíritu humano y el entendimiento o el intelecto son 
contrastados aquí. Así es por el espíritu humano, controlado por el Espíritu Santo que las lenguas salen. Debe 
entenderse que estos dones son facultades del espíritu humano. 
 Las Escrituras claramente declaran que las recibimos, como en 1 Pedro 4:10, "Como todo hombre ha 
recibido el don." Entonces declara que ellos están en nosotros, como en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don 
que está en ti, el cual te fue dado por medio de la profecía". 2 Timoteo 1:6, "Por tanto, te recuerdo que alzas el 
don de Dios que está en ti por la puesta de mis manos". 
 Entonces leemos en Romanos 12:6, "teniendo entonces dones". La palabra "dado" como en 1 Timoteo 
4:14, en este sentido Pedro el Apóstol, entendió esta verdad perfectamente, cuando declaró en Hechos 3:6, 
"Entonces Pedro dijo: No tengo plata ni oro; Sino como yo te he dado. En el nombre de Jesucristo de Nazareth 
levántate y camina”. 
 Hemos descubierto mediante la oración de cientos de personas para la confirmación de sus ministerios y 
regalos, por un período de cuarenta años, que recibimos dones según nuestro ministerio, algunos más, otros 
menos. 
 No se trata de cuántos regalos tengo; La pregunta es, estoy usando, o dando a luz lo que hago en 
beneficio de los demás. 
 Entonces sólo se nos dan dones, según nuestro ministerio. Jesús nos da una ilustración de esto en la 
parábola de los talentos. La palabra "talento" sugiere algo que una persona tiene que soportar, una 
responsabilidad, una cualificación. Esta la cualificación sólo fue dada de acuerdo a la habilidad de la persona, 
como se indica en Mateo 25:15, "Y a uno él dio cinco talentos, a otros dos, ya otro otro; A cada hombre según 
su capacidad". La palabra "Habilidad" habla del ministerio de la persona como se declara en 1 Pedro 4:11, "Si 
alguno ministra, hazlo como de la habilidad que Dios da". Tanto la capacidad que se refiere a nuestro  
ministerio, como los talentos que se refieren a la espiritualidad Dios, son dados por el Señor y por el Espíritu 
Santo, como se dice en 1 Corintios 12:5, "Y hay diferencias de Administraciones, pero el mismo Señor. 1 



21	
	

Corintios 12:4, "Ahora hay diversidad de dones, pero lo mismo Espíritu." 
 Debido al hecho de que recibimos regalos, que, trae el principal, que podemos controlar su 
funcionamiento, y estar en orden, o fuera de orden. Esta es la razón de la declaración de Pablo en 1 Corintios 
14:12: "Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas". El espíritu humano que es movido por el 
Espíritu Santo. Es Imposible controlar algo que no poseo. 
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTOS REGALOS? 
 

 El propósito principal es la edificación de la iglesia como se indica en 1 Corintios 14:12, "Así también 
vosotros, pues como tanto como sois celosos de los dones espirituales, buscad que sobresalgáis en la edificación 
de la iglesia". Ignorados y no creyentes, como se señala en 1 Corintios 14:23, "Si por lo tanto el todo iglesia se 
unan en un solo lugar, y todos hablan en lenguas...24 Pero si todos profetizan, y vengan en uno el que no cree, o 
el que no sabe, está convencido de todo, es juzgado por todos. 25 Y así son los secretos de su corazón hecho 
manifiesto; Y así fracasando en su rostro adorará a Dios, y reportará que Dios está en ti de un verdad."  
 No sólo se puede usar un Don de Profecía en este sentido, sino un mensaje directo en un lenguaje 
entendido por la persona a quien se envía, puede usarse para llevar a la gente a Cristo como se indica en 1 
Corintios 14:22, "Por lo tanto las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los que no creen". Esta 
es una de las operaciones de la Regalo de los Diversos Tipos de Lenguas. 
 Entonces la profecía se puede usar para hablar a los hombres, a todos los hombres, como se señala en 1 
Corintios 14:3, "Pero él que profetiza, habla a los hombres, a edificación, exhortación y consuelo". 
 Los dones espirituales también confirman la palabra de Dios, como está escrito en Marcos 16:20, "Y 
salieron, y predicado en todas partes, el Señor trabajando con ellos, y confirmando la palabra con signos que 
siguen." Los signos se relacionan a las manifestaciones espirituales. 
 Sanación y expulsión de los demonios, también se relacionan con dones del Espíritu en el ministerio de 
Jesús como en Hechos 10:38, "Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y con poder: quien 
andaba haciendo el bien, y sanando a todos los que eran oprimidos del diablo; Porque Dios estaba con él". 
 Cuando los dones espirituales son manifiestos dan testimonio del hecho de que Dios está con nosotros, 
como se dice en Hebreos 2:4, "Dios también les da testimonio con señales y prodigios, y con diversos milagros, 
y dones de los Espíritu Santo, según Su propia voluntad". 
 La operación de los dones hará que la gente escuche la palabra que tenemos que predicar, como en 
Hechos 8:6, "Y el pueblo, con un acuerdo, prestaba atención a las cosas que Felipe hablaba, oyendo y viendo 
los milagros que Él hizo. 7 Y salieron espíritus inmundos, que clamaban a gran voz, de muchos que estaban con 
ellos; y muchos fueron secuestrados con parálisis, y que eran cojos." 
 La manifestación espiritual también tiene un efecto en otros sentidos. Los incrédulos no pueden negar 
milagros de curación, aunque no acepten el evangelio, como se señala en Hechos 3:10, "Y supieron que era el 
que estaba sentado para limosna en el vendaval hermoso del templo; Y estaban llenos de admiración y asombro 
por lo que había sucedió". 
 Entonces también en Hechos 4:16, "Diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Por eso en verdad un 
milagro notable ha hecho por ellos es manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo". 
 Muchos son salvos, pues las manifestaciones espirituales se manifiestan en signos y maravillas como se 
dice en Hechos 5:12, "Y por las manos de los Apóstoles había muchos signos y maravillas forjadas entre el 
pueblo...14 Y los creyentes eran más agregados al Señor, multitudes tanto de hombres como de mujeres.” 
 Entonces se nos hace entender por las Escrituras que Dios mostró Su aprobación de Jesús de Nazaret por 
la misma clase de manifestación espiritual, como se dice en Hechos 2:22, "Varones israelitas, escuchad estas 
palabras; Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre vosotros por milagros, prodigios y señales que 
Dios hizo por medio de vosotros en medio de vosotros, como también vosotros sabéis." Este es el método de 
Dios. Ninguna cantidad de programación humana puede tomar el lugar de los dones espirituales operando en el 
poder del Espíritu Santo. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	3	
	
 

1. ¿Por qué persona en la Divinidad se dan dones espirituales? 

2. ¿Qué hace Cristo a los creyentes? 

3. ¿Cuál debe ser nuestro propósito en la búsqueda de los dones? 

4. ¿Por qué el estudio de los dones espirituales es un tema tan importante? 

5. ¿Qué es un don que se llama en las Escrituras? 

6. ¿Qué significa la palabra expresión? 

7. ¿De cuántas maneras estos dones vienen a través de los creyentes? 

8. ¿Qué es una demostración? 

9. ¿Por qué los creyentes demuestran? 

10. Aparte de manifestaciones y demostración, ¿hay alguna otra obra del Espíritu Santo? 

11. ¿De qué tres maneras debemos aprender a cooperar con el Espíritu Santo? 

12. ¿De cuántas maneras se manifiesta el Espíritu Santo? 

13. ¿Dar una instancia de una operación bíblica en el Antiguo Testamento? 

14. ¿Qué escrituras prueban que Jesús manifestó dones? 

15. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿a quién dio regalos? 

16. ¿Qué escrituras prueban que todos los creyentes deben tener dones espirituales en funcionamiento? 

17. ¿El creyente realmente recibe estos dones? Dé la escritura. 

18. ¿Cómo están dotados los creyentes? 

19. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? 

20. ¿La programación humana tomará el lugar de la manifestación espiritual? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	4:	Cómo	Se	Reciben	Los	Dones	Espirituales	

2 Timoteo 1:6-8 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Es indudable que los dones espirituales sólo se reciben y se convierten en operativos entre los creyentes 
gente. Y la gente sólo puede recibir y aprender a manifestar estos dones cuando son enseñados por la Palabra de 
Dios concerniente a ellos. 
 Ya hemos señalado que es el propósito de Dios que en la iglesia, todo creyente tenga signos siguiéndolo; 
Y estos signos son manifestaciones del Espíritu Santo. 
 Es maravilloso notar que en los días en que vivimos, a causa del derramamiento del Espíritu, que allí 
es un interés renovado en el tema de la manifestación espiritual. 
 

NOSOTROS SABEMOS QUE COVETEMOS LOS MEJORES REGALOS 
 

 Es evidente por las Escrituras, que nosotros, como santos llenos del Espíritu, debemos tener 
manifestación en nuestro ministerio, como se dice en 1 Corintios 12:31, “Mas codicia los mejores dones; y sin 
embargo, excelente manera". No hay ninguna sugerencia aquí que el amor es un regalo para ser codiciado más 
que los dones espirituales, pero que el amor como fruto era equilibrar el funcionamiento de los dones 
espirituales. Esta es la forma más excelente. Debemos tener ambos, fruto y deseo dones espirituales. Este 
equilibrio perfecto de ambos es señalado a nosotros en 1 Corintios 14:1, "Sígue después de la caridad, y desean 
los dones espirituales." 
 Al igual que deseando, se nos dice que también los codicemos en 1 Corintios 14:39, "Así que, hermanos, 
procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas". ¿Cómo podemos coincidir el hecho de que se nos dice que 
codiemos sinceramente los mejores dones, y sin embargo también se nos enseña que el Espíritu da estos dones 
como Él quiere? Esto está apuntado en 1 Corintios 12:11, "Pero todo esto obra que uno y el mismo Espíritu, 
dividiendo a cada hombre solitario como quiera". 
 Debemos entender que nunca ponemos a un lado la soberanía del Espíritu Santo por nuestro deseo 
Ciertos dones, porque el Espíritu de Dios mismo pondrá en nosotros el deseo de los dones que Él quiere darnos; 
y cuando estamos espiritualmente dispuestos a recibirlo, se nos dará a través del Espíritu Santo. 
 

LOS REGALOS ESPIRITUALES CUANDO SE RECIBEN SE MANIFESTARÁN 
SE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER RECIBIDO 

 
 La evidencia de la escritura apunta a esta operación inmediata en el ministerio de Eliseo, el Profeta. Los 
regalo trabajado inmediatamente después de haber sido recibido. 2 Reyes 2:13, "Él tomó también el manto de 
Elías que cayó de él". Esto sugiere la recepción del poder o dones de Elías, y actuando inmediatamente en la fe; 
"y hirió las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Y cuando él también había herido las aguas, se 
separaron de aquí para allá; y Elías pasó.” 
 Lo mismo sucede con los discípulos de Éfeso, después de que Pablo oró por ellos en Hechos 19:6, "Y 
cuando Pablo tuvo puso sobre ellos sus manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; Y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. La profecía se manifestó inmediatamente. 
 Así que, después de haber recibido la revelación de un don en nosotros, debemos buscar inmediatamente 
operación, como declaró 2 Timoteo 1:6, "Por lo cual te pongo en memoria que despertas el don de Dios, que 
está en ti por la puesta de mis manos". 
 

HAY DIFERENTES MANERAS EN LAS QUE DIOS HA ELEGIDO PARA IMPARTIR ESTOS 
REGALOS 
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 Es bastante evidente que cuando un creyente recibe el Bautismo en el Espíritu Santo, los dones 
espirituales son también dado a él; Esto se muestra en Hechos 19:6, "Y el Espíritu Santo vino sobre ellos; Y 
hablaban en lenguas y profetizado". 
 Los milagros de la curación y la exhibición de dones espirituales en el ministerio de los Apóstoles fue 
sin duda la misma cosa. Así que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno puede esperar tener 
manifestaciones del Espíritu en su experiencia. 
 Entonces es lo que Moisés hizo, según Números 27:18, "Y el SEÑOR dijo a Moisés: Toma Josué hijo de 
Nun, varón en el cual está el espíritu, y pone tu mano sobre él; 19 Y lo puso delante de Eleazar el sacerdote, y 
delante de toda la congregación; Y darle un cargo a su vista. 20 Y pondrás algunos de tu gloria sobre él, para 
que toda la congregación de los hijos de Israel sea obediente". 
 El resultado de esta ordenanza se ve en Deuteronomio 34:9, "Y Josué hijo de Nun estaba lleno de 
Espíritu de sabiduría; Porque Moisés había impuesto sus manos sobre él". Así pudo tomar el lugar de Moisés. 
 El mismo principio se aplica en el ministerio de Eliseo, como se señaló en 2 Reyes 2:14, "Y tomó la 
Manto de Elías que cayó de él, e hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está el SEÑOR, Dios de Elías? 15 y 
cuando también él había herido las aguas, se separaron de aquí para allá; y Eliseo pasó. Y cuando los hijos de 
los profetas que habían de ver en Jericó lo vieron, dijeron: El espíritu de Elías reposa en Eliseo. 
 Lo mismo ocurre hoy. Se contó al Dr. Price el gran Evangelista sanador, que antes de que él 
murió, el Señor le dijo que llevara a Lorne Fox, un Evangelista de la Asamblea de Dios, que había sido sanado 
en su reuniones, para poner sus manos sobre él. Después, cuando el doctor Price murió, el mismo regalo se 
manifestó en Lorne el ministerio de Fox. Había recibido el don mediante la imposición de manos. 
 

CUANDO LOS CREYENTES SON ORDENADOS EN ALGUNA OFICINA EN LA IGLESIA 
 

 Este es el mismo principio de la imposición de las manos y la impartición. Todos los ministerios que se 
encuentran iglesia debe ser confirmada por el método de la imposición de las manos. La imposición de manos 
es un ordenanza en la iglesia tanto como la Cena de los Señores o el Bautismo en Agua, y es a través de esta 
ordenanza que regalos se dan. 
 El resultado de esta ordenación se puede ver en Hechos 6:6, "A quién pusieron delante de los Apóstoles; 
Y cuando habían rogado, les impusieron las manos." El resultado de la imposición de manos en este caso se ve 
plenamente, porque no donde se sugiere que Esteban y Felipe tenían algún tipo de poder espiritual antes de que 
las manos se pusieran sobre ellos, pero después de este acontecimiento declara en Hechos 6:8, "Y Esteban, lleno 
de fe y poder, hizo grandes maravillas y milagros entre el pueblo". Entonces en Hechos 8:5, "Entonces Felipe 
descendió a la ciudad de Samaria, y predicó a Cristo a ellos. 6 Y el pueblo unánimes hizo caso de lo que dijo 
Felipe, oyendo y viendo los milagros que hizo". 
 Como los creyentes son separados para un ministerio o los ancianos son ordenados, o los diáconos son 
ordenados, los dones espirituales son dado como se señala en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que está en 
ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio". 
 Entonces también en 2 Timoteo 1:6, "Por lo cual te pongo en memoria que despertas el don de Dios, que 
está en ti por la puesta de mis manos". 
 

TAMBIÉN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE ANGEL 
 

 Esta experiencia es una excepción, y está absolutamente en la soberanía de Dios, pero se habla en la 
escrituras Y ha habido algunos creyentes en nuestros días que han sido visitados por un ángel del Señor, y 
a través de esta visita, la revelación se ha dado del hecho de que Dios daría algún don particular. 
 Después de esta visita, el regalo ha comenzado a manifestarse a través de la persona así informada. 
Sagrada Escritura señala que Daniel recibió regalos de esta manera. Daniel 9:22, "Y él me informó, y habló 
conmigo, y dijo: Daniel, ahora salgo para darte habilidad y entendimiento.” 
 

CÓMO PUEDO SABER QUE HE RECIBIDO CIERTOS REGALOS 
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 Hay ciertas cosas, que cuando se entienden pueden indicar el hecho de que tengo ciertas habilidades 
espirituales. Por ejemplo, si en una reunión o grupo, recibo a mi intelecto palabras que se relacionan con la 
mente del Espíritu, para la reunión o la asamblea, o tal vez a alguna persona presente, esto podría indicar el don 
de la profecía: Porque esta es la manera en que el mensaje llega a nosotros. 
 A veces un deseo interior de poner las manos sobre los enfermos puede indicar que uno tiene el don de 
la sanación o el mismo deseo de poner las manos sobre aquellos que están deseando el Bautismo en el Espíritu, 
puede indicar un regalo a lo largo de esos líneas. 
 Una fuerte lengua de reprensión que sale de una persona orando por los enfermos, o aquellos que 
necesitan la liberación puede indicar discernimiento de espíritus en la persona que está haciendo la oración. 
 Así que un deseo interior de hacer ciertas cosas puede indicar un don o habilidad para realizar las cosas 
tan deseadas. Si nosotros tienen resultados a lo largo de ciertas líneas de operación espiritual, indica un don. 
Entonces el conocimiento que tenemos ciertos dones pueden ser traídos a nosotros por revelación, por profecía 
y confirmados por dos o tres testigos o los ancianos como se dice en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que 
está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio". 
 Este tipo de revelación nos ayudará a la guerra una buena guerra en relación con la manifestación 
espiritual como es más señalado en 1 Timoteo 1:18, "Este cargo te lo encomiendo, hijo Timoteo, según las 
profecías que te precedieron, para que por ellos pudieses librar una buena batalla;” 
 Es bastante evidente que Pablo también tuvo alguna revelación concerniente a Timoteo y su don. 2 
Timoteo 1:6, "Por lo cual te he puesto en recuerdo de que despertas el don de Dios que está en ti por la puesta 
de mi manos." 
 

LOS DONES SON DADOS POR LA SOBERANÍA DEL ESPÍRITU 
 

 Este es un principio bíblico como se señala en 1 Corintios 12:11, "Pero todo esto obra que uno y el 
mismo Espíritu, dividiéndolo a cada hombre de la manera que quiera." No importa cómo se reciben los dones 
espirituales, a través de los canales humanos, o revelados a nosotros a través de los canales humanos, son en 
todos los casos dados a nosotros por la soberanía del Espíritu Santo. 
 
NUNCA PERDERÁN ESTOS REGALOS Y NOSOTROS SE HACEN RESPONSABLES DE DIOS POR 

SU UTILIZAR 
 

 No hay aunque de perder un regalo como algunos reclaman. Hablan en estos términos: "He profetizado 
en el pasado", "yo tenía un regalo a la vez ", etc. Y en lo que respecta a ellos, el regalo ya no está con ellos. 
 La Escritura contradice este tipo de enseñanza en Romanos 11:29, "Por los dones y el llamado de Dios 
son sin arrepentimiento". 
 Como hijos de Dios, despertamos los dones y ministramos en ellos, según la proporción de fe que Dios 
nos ha concedido con estos dones, como se dice en Romanos 12:6, "Teniendo entonces dones diferentes según 
el gracia que nos es dada, ya sea profecía, profetizemos según la proporción de la fe". 
 Dios ha dado una proporción de fe para el ejercicio de cada don; Y somos responsables ante Dios de 
hacer así, como se señaló en 1 Pedro 4:10, "Como todo hombre ha recibido el don, así también ministrará al 
mismo otro, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios". 
 Es una cosa triste pensar que los dones que podrían ser una bendición para la iglesia están inactivos en 
los creyentes. Si usted están obligados e incapaces de entrar en la operación espiritual, la imposición de manos 
por un santo lleno de Espíritu puede traer liberación, y suelta de la esclavitud, y suelta los dones en la 
operación. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	4	
	

1. ¿Qué escritura enseña que debemos codiciar los dones? 

2. Explique qué se entiende por la forma más excelente. 

3. Explique por qué nuestro deseo de ciertos dones no va en contra del Espíritu Santo, y lo que Él tiene para 

nosotros. 

4. Dé la escritura para probar que los regalos funcionan inmediatamente después de ser recibido. 

5. Señale las diferentes maneras en que se dan los regalos. 

6. Después de estudiar todos estos diferentes métodos de recibir regalos, ¿qué debemos concluir con respecto al 

Santo Espíritu y regalos? 

7. ¿De verdad perdemos los dones que son dados por el Espíritu Santo? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	5:	Un	Estudio	General	De	Los	Dones	Espirituales	

1 Corintios 12:4-6 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 En este estudio general, mostraremos, en la medida de lo posible, cómo funcionan los Dones del Espíritu 
y diferentes operaciones que están en los Dones mismos. 
 Cada don tiene en él, diferentes tipos de operaciones, como las escrituras pizarra en 1 Corintios 12:4, 
"Ahora hay son diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. 5 Y hay diferencias de administraciones, pero el 
mismo Señor. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. 
 En la Lección 3 sacamos a relucir el hecho de que estos dones aparecen a través de los creyentes de tres 
maneras diferentes. Entonces dividimos los dones en tres divisiones, la de la manifestación, la revelación y el 
poder. Los dones del Espíritu son dividido en estos grupos, y cada grupo de regalos forma o produce una 
función especial. 
 Hay tres regalos en cada grupo y cada regalo realiza una función que está relacionada con los otros 
dones. Entonces estos regalos de cualquier grupo pueden convertirse en una habilidad que puede funcionar con 
el regalo de otro grupo. Por ejemplo, la Palabra de Sabiduría que es una revelación de los planes y propósitos de 
Dios que es un don de revelación, podría trabajar con el Don de Fe o el Trabajo de Milagros. Estos dos son 
regalos de poder. 
 Por lo tanto, debe entenderse que estos grupos no aislan sus operaciones. Podría haber, y en la mayoría 
casos hay un intercambio o un entremezclamiento de estos diferentes dones del Espíritu. 
 Ahora bien, estos tres grupos de dones se conocen como "Los Dones de la Utterance", "Los Dones de la 
Revelación", "El Poder Regalos". El propósito de estos tres grupos debe entenderse en este sentido. A través de 
ellos el creyente, en su el testimonio de Dios es capaz de proferir sobrenaturalmente, ver sobrenaturalmente y 
actuar sobrenaturalmente. 
 

LOS REGALOS DE UTTERANCE 
 

 Estos tres regalos son regalos vocales. Es decir, los órganos del habla del hombre son usados por el 
Espíritu de Dios para producir idiomas, interpretación de estos mismos idiomas, y profecía. 
 
 I.  DIVERS TIPOS DE LENGUAS 
  Este don a través del Espíritu da al creyente la habilidad de hablar adelante idiomas, conocidos y  
  posiblemente desconocidos. Este regalo tiene tres operaciones en él. Un operación es un trabajo;  
  Y estos son: 
  1. Da al creyente la habilidad de hablar en devoción privada delante de Dios, lenguas conocidas 
          y desconocido. 
   2. Traer mensajes inspirados en lenguas en la asamblea, o grupo de los santos. 
  3. Producir un mensaje inspirado en un idioma conocido a un extranjero que entiendelo. 
 
 II.  EL GÉNERO DE LA INTERPRETACIÓN DE LENGUAS 
  Este don es una habilidad a través del Espíritu de Dios, por la cual el creyente puede interpretar o 
  mostrar en su propio idioma, el significado de los mensajes conocidos y desconocidos en  el  
  ensamblaje, grupo o reunión. Hay dos operaciones que se han notado en este regalo. 
  1. La interpretación de las lenguas habladas en la asamblea. 
  2. La interpretación de las lenguas habladas por los extranjeros. Esta operación es un excepción,  
      no una regla. 
 
 III.  EL DON DE LA PROFECÍA 
  Este don es una habilidad dada a través del Espíritu por medio de la cual el creyente es capaz de  
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  expresar inspiración mensajes en su propia lengua. Hay dos operaciones posibles en este regalo. 
  1. Capacidad de producir a través de la inspiración del Espíritu mensajes de inspiración de  
      edificación, exhortación y comodidad. 
  2. Capacidad para producir en el mensaje inspirado, la revelación de los dones de la revelación.  
      La palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, o discernimiento de espíritus. El creyente  
      entonces es  capaz de pronunciar sobrenaturalmente. 
  
 El segundo grupo tiene que ver con la revelación. Permiten al creyente ver sobrenaturalmente, y son 
por lo tanto, llamados dones de revelación. Cosas que el Espíritu de Dios revela, o hace que el creyente vea en 
un sentido. 
 

LOS REGALOS DE LA REVELACIÓN 
 

 I.  LA PALABRA DE LA SABIDURÍA 
  Esta es una habilidad por el Espíritu de Dios, que permite al creyente recibir el tipo más alto de  
  sabiduría que tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. En cuanto a los diferentes 
  las operaciones en el regalo sólo podemos relatar lo que hemos notado durante los años de  
  estudio y enseñanza estas verdades. 
  1. Sabiduría dada a aquellos que tienen un ministerio de consejería a otros. A través de este  
     don son capaz de dar sabiduría relacionada con los planes y propósitos de Dios, que tiene  
     que ver con aquellos a quienes ellos aconsejan. 
  2. Algunos tienen la capacidad a través de la profecía para dar esta sabiduría en forma de   
         revelación acerca de los dones y ministerios en aquellos por quienes oran. 
  3. Los que interceden a veces reciben revelación, permitiéndoles orar de acuerdo a los dioses 
      propósitos y, a veces, les permite orar para que la voluntad de Dios se realice en otros. 
  4. Para aquellos que tienen el ministerio de los gobiernos, la palabra de sabiduría es el núcleo  
      de su ministerio; Para la orientación en cuanto al control de las reuniones, y lo que sería  
      manifiesto por miembros en las reuniones. 
  5. En una de sus muchas operaciones es la revelación de esta sabiduría que abre el camino  
      para la trabajando milagros. 
  6. También opera como oramos por los enfermos; Cómo orar por ellos; Cómo tratar con los que  
          necesitan liberación. 
  7. También es por la revelación de la palabra de sabiduría, que el don de la fe es agitado y los  
      milagros de fe se producen. 
 
 II.  LA PALABRA DEL CONOCIMIENTO 
  Esta es una capacidad dada por el Espíritu de Dios, mediante la cual el creyente está   
  capacitado para recibir por revelación, la palabra de conocimiento. Dios tiene todo   
  conocimiento, ya través de este don, Él puede revelar una palabra de él como Él quiere. En  
  cuanto a su funcionamiento allí parece ser tres operaciones en este regalo. 
  1. Conocimiento impartido por el Espíritu Santo, concerniente, condiciones, circunstancias,  
      cosas, personas, objetos, etc. 
  2. Conocimiento revelado acerca de las personas, su vida, formas, todo lo concerniente a ellos. 
  3. El conocimiento de una enfermedad o plaga, donde se encuentra en el cuerpo, y lo que está  
      haciendo, etcétera. El propósito de esta operación es producir fe en aquellos a quienes la  
      palabra de conocimiento. 
 
 III.  DISCERNING OF SPIRITS 
  Esta es una habilidad dada por el Espíritu Santo, que permite al creyente discernir o juzgar a  
  través de los espíritus, dando conocimiento de quién o qué son, y lo que están haciendo, cómo  
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  están obsesionando, oprimiendo o controlando a la gente. 
  1. Primero, este don opera en el reino de los sentimientos. Podemos sentir la presencia de   
          espíritus en personas o aparte de las personas. 
  2. La operación donde ambos sentimos y también recibimos la revelación concerniente a ellos. 
  3. La operación donde ambos sentimos su presencia, recibimos la revelación e incluso los  
      vemos en aquellos por los que oramos, o incluso fuera de la gente, como espíritus desnudos. 
  
 Así que a través de estos dones de revelación, recibimos la palabra de sabiduría, la palabra de 
conocimiento y discernimiento de los espíritus. A través de este tipo de revelación podemos entonces entrar en 
el reino del poder. 
 

LOS REGALOS DE PODER 
 

 Estos dones de poder permiten al creyente actuar sobrenaturalmente. Estos regalos son: 
 
 I.  EL TRABAJO DE LOS MILAGROS 
  Esta es una habilidad dada por el Espíritu de Dios que permite al creyente realizar milagros por  
  un acto o por un comando. Hay posiblemente cinco operaciones en este regalo. 
  1. La expulsión de demonios es una de las operaciones de este don. El creyente tiene poder  
      para mandar a los espíritus que se vayan, lo cual es un milagro. 
  2. El poder de hacer milagros con los elementos, o cosas materiales u objetos. Estos actos son 
      realizada por un acto, o un comando. 
  3. El poder de producir un milagro de curación, o de crear nuevas partes para el cuerpo   
      también es provocado por un acto o comando. 
  4. El poder de la impartición con respecto al Bautismo del Espíritu Santo es otra operación. 
  5. La impartición de dones espirituales es otra operación de este don. 
 
 II.  EL DON DE LA FE 
  Esta es una habilidad dada por el Espíritu, mediante la cual el creyente puede tener una fe  
  inquebrantable para milagros. Este tipo de milagro no es producido por un acto o comando,  
  sino por la espera pasiva sobre Dios. Esta fe es la seguridad divina para los milagros de Dios, o  
  ángeles. En la mayoría de los casos, el palabra de sabiduría ya ha sido dada, y así el   
  conocimiento de la voluntad de Dios permite el fe para funcionar. Las operaciones en este  
  regalo son posiblemente cinco. 
  1. Fe para la provisión de necesidades, comida, ropa, refugio, etc. 
  2. Fe para la protección en circunstancias peligrosas. 
  3. La fe para el control de los elementos. 
  4. Fe que permitirá que la curación tenga lugar. 
  5. La fe que entregar a Satanás trae castigo. 
  
 Debe entenderse que en cada milagro que se ordena o se produce por un acto, hay un sentido en el cual 
dos dones del Espíritu pueden funcionar. La palabra de sabiduría para revelar la voluntad de Dios, con respecto 
al milagro. Esto hará que el don de la fe funcione, y el creyente tendrá una seguridad divina que le permitirá 
esperar un milagro. 
 
 III.  LOS DONES DE SANAR 
  Esta es una habilidad dada por el Espíritu, al creyente, que le permitirá, o ella, impartir la   
 curación virtud, y llevar a cabo la curación de los enfermos. Hay tres operaciones en este   
 regalo. 
  1. La impartición de la virtud curativa por la imposición de manos. 
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  2. La salida de la virtud curativa. Cuando alguien toca a uno con dones curativos, por fe, la  
      virtud del Espíritu es extraída de aquel que tiene los dones. 
  3. La salida de la virtud curativa incluso a aquellos que no tocan a la persona con los dones,  
      pero tener fe para sanar. Este estudio ha dado el rango extendido de los dones del Espíritu  
      en muchas operaciones diferentes. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	5	
	
	

1. ¿En cuántos grupos se dividen los regalos? 

2. ¿Cuántos regalos hay en cada grupo? 

3. Explicar qué es una operación. 

4. ¿Cuántas operaciones posibles hay en cada regalo? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	6:	El	Regalo	de	los	Diversos	Tipos	de	Lenguas	

Hechos 2:4, 1 Corintios 12:10 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Hay dos razones por las que estudiamos primero esta manifestación. La primera razón: es la primera 
experiencia el creyente lleno de Espíritu tendrá después de ser llenado, o bautizado en el Espíritu Santo. El 
hablará en lenguas. 
 La segunda razón: es el único regalo que se puede utilizar para la edificación personal del propio 
creyente. Y si aprendemos a edificarnos personalmente mediante este método pronto podremos entrar en el 
operación de otros dones del Espíritu. 
 

¿A QUÉ SE HABLA ESTA LENGUA? 
 

 Hablar en lenguas es una experiencia bíblica. Es el hablar de lenguas nunca aprendidas, ni 
entendido por la persona que ha recibido el Bautismo del Espíritu Santo. Están conectados con las Escrituras 
con tres eventos. 
 

EL PRIMER EVENTO 
 

 El derramamiento del Espíritu sobre toda carne: Pedro el Apóstol declara muy claramente que la 
experiencia del hablar en lenguas fue el resultado del Espíritu derramado en Hechos 2:16, "Pero esto 
(refiriéndose a las lenguas hablado) es lo que fue dicho por el profeta Joel. 17 Y acontecerá en los postreros 
días, dice el Señor. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, 
los jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, 18 y sobre mis siervos, y sobre mi siervas, 
derramaré en aquellos días de mi Espíritu, y ellos profetizarán." 
 Un estudio cercano de esta sección de la escritura demuestra que en todos los últimos días, el Espíritu de 
Dios será derramado y esto por supuesto nos sugiere que las lenguas serán oídas también durante ese mismo 
período de tiempo. Observe la declaración: "Yo derramaré en aquellos días de mi Espíritu". 
 Esta afirmación también es confirmada por declaraciones históricas, de la Enciclopedia Británica, donde 
afirma que hablar en lenguas se repite en los avivamientos cristianos de todas las edades. Entre los Hermanos 
Mendicantes de la Siglo XIII, entre los Jensenistas y los cuáqueros primitivos, el converso de Wesley y 
Whitefield, el Protestantes perseguidos de Cevennes, y los Irvingitas, vol. 27, páginas 9,10 y 11ª Edición. 
 Ahora bien, si las lenguas han ocurrido durante toda la era de la iglesia, hasta la actualidad, y son una 
Cumplimiento de la profecía bíblica, entonces ¿qué debemos entender entonces en las Escrituras, cuando se nos 
dice que las lenguas cesarán en 1 Corintios 13:8, afirma que "La caridad nunca se pierde; Pero si hay profecías, 
fracasarán; Si hay lenguas, cesarán; Si hay conocimiento, se desvanecerá." Esta escritura es de ninguna manera 
en conflicto con la continuación de las lenguas durante la edad de la iglesia. 
 Lectura adicional revela en 1 Corintios 13:9, que en esta vida con todos los dones espirituales, sólo 
sabemos en parte, profetizamos en parte. Pero cuando se alcanza la perfección, en nuestro estado glorificado (1 
Corintios 13:10), todos estos las cosas incluyendo los regalos ya no serán necesarias. 
 Debemos entender con toda la manifestación espiritual, estamos todavía, comparados con nuestro estado 
glorificado, como estar en la etapa infantil. Pero cuando se glorifique, mi conocimiento va más allá de lo que 
tengo aquí en esta vida, incluso con todos los dones, entonces seré crecido completamente en la perfección. 
 La caridad, que es la naturaleza de Dios en mí, continuará en la eternidad, mientras que todas estas otras 
cosas quedarán detrás. El hablar en lenguas se escuchará hasta que la iglesia esté completa. 
 

EL SEGUNDO EVENTO 
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 Esta efusión del Espíritu según la Escritura es una experiencia individual. En cada lugar de la 
Escritura que los hombres recibieron esta experiencia, la prueba de haber recibido fue finalizada por hablar en 
lenguas. 
 Hablar en lenguas está conectado con la recepción del Bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué sentido es 
conectado con la recepción del Bautismo del Espíritu Santo? Es la evidencia de haberla recibido. 
 Esto se pone de manifiesto en la declaración de los Apóstoles mismos, cuando el Espíritu Santo cayó 
sobre todos aquellos en la casa de Cornelio en Hechos 10:45, "Y los fieles de la circuncisión que habían venido 
con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo...” 
¿Sabían ellos que estas personas habían recibido el Espíritu Santo? Esto se explica en el versículo siguiente, 
Hechos 10:46, "Porque ellos los oyeron hablar en lenguas magnifican a Dios. 47 Entonces Pedro respondió: 
¿Puede alguien prohibir el agua? Que no debieran ser bautizados los que han recibido el Espíritu Santo tan bien 
como nosotros?" 
 Pedro también reveló el hecho de que esta experiencia de recibir el Espíritu Santo fue una experiencia 
que podía ser visto y oído como leemos en Hechos 2:33, "Por tanto, siendo por la diestra exaltada, y teniendo 
recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ahora veis y oís." 
 

EN CADA CASO EN QUE RECIBEN EL BAUTISMO DE LA 
ESPÍRITU SANTO HABLAN EN LENGUAS 

 
 Todos los apóstoles hablaban en lenguas, como se dice en Hechos 2:4, "Y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu les dio la declaración". 
 Los samaritanos hablaban en lenguas. La evidencia de esto se evidencia primero en el hecho de que 
Simón vio a los hombres recibirla como en Hechos 8:18, registra, "Y cuando Simón vio que por la imposición 
de las manos de los Apóstoles, El Espíritu Santo fue dado, él les ofreció dinero". Segundo en el significado de la 
palabra "asunto" que es la palabra griega "logos" que significa "algo dicho", "una expresión divina", como en 
Hechos 8:21, "Tú no tiene ni parte ni mucho en este asunto para tu corazón no está bien con Dios". 
 No sólo Simón vio algo, sino que es muy evidente que oyó algo también, lenguas como el evidencia. 
 Pablo el Apóstol, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, como Actos 9:17 dice: "Y Ananías se 
fue, y entró en la casa y poniendo sus manos sobre él dijo: Hermano Saúl, el Señor Jesús mismo, que apareció a 
ti en el camino como me ha enviado, que el más poderoso recibe tu vista, y ser lleno de la Espíritu Santo", quien 
según su propia declaración, habló en lenguas, 1 Corintios 14:18, "Agradezco a mi Dios habla en lenguas, más 
que todos vosotros.” 
 En la casa de Cornelio, también hablaban en lenguas como en Hechos 10:44, "Mientras Pedro hablaba 
estas cosas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra ... 47 Porque ellos los oían hablar 
en lenguas y magnificar a Dios". 
 Los discípulos de Éfeso también hablaron en lenguas después de recibir el Bautismo en el Espíritu, 
como se dice en Hechos 19:6, "Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; Y 
hablaron con lenguas y profetizado". La única evidencia bíblica de haber recibido el Espíritu Santo es la de 
hablar en Lenguas. 
 Las lenguas son una señal, una indicación de haber recibido el Espíritu, como Marcos 16:17 dice: "Y 
estos signos seguirán a los creyentes; Hablarán nuevas lenguas". En otras palabras, "hablarán con lenguas que 
nunca han aprendido", como una indicación de haber recibido el Espíritu Santo. 
 ¿Por qué las Escrituras impresionan el hecho de las lenguas? Lenguas es una evidencia del señorío del 
Espíritu sobre el cuerpo, que Él tiene la intención de hacer Su templo. La lengua no puede domar a nadie, como 
dice Santiago 3:8, "Pero la lengua no puede domar a nadie". Pero el Espíritu Santo puede dominarlo. Él hace 
más. Él pierde, limpia, controla, inspira y hace que glorifique a Dios. Las lenguas entonces, son un signo de 
sumisión absoluta al Espíritu Santo. 
 

EL TERCER EVENTO 
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 Lenguas en relación con el tercer acontecimiento, de acuerdo con la escritura, el Espíritu Santo ha dado 
spirituals, o regalos a los miembros de la iglesia como se indica en 1 Corintios 12:7,11, “pero la manifestación 
del Espíritu es dado a cada hombre para sacar provecho...11 Pero todo esto opera que uno y el mismo Espíritu 
que se divide a cada hombre solitario como quiera.” 
 Ahora aparte de las lenguas como prueba de haber recibido el Espíritu Santo, se da a los creyentes un 
Manifestación de diversos tipos de lenguas. Esto se señala en 1 Corintios 12:29, "¿Son todos los apóstoles? Son 
todos los profetas? ¿Son todos los maestros? ¿Son todos los trabajadores de los Milagros? 30 ¿Tienen todos los 
dones de la curación? Hablan todos con lenguas ¿Todos interpretan?" En estos dos versículos, se discuten 
ministerios y dones; No las lenguas como el evidencia. Hemos probado en las Escrituras que todos tienen 
lenguas como evidencia, pero no todas tienen la manifestación de diversos tipos de lenguas. Esto es señalado 
por las Escrituras. 
 

LA MANIFIESTA DE DIFERENTES TIPOS DE LENGUAS 
 

 Como manifestación tiene en ella tres operaciones, o funcionamientos: 
 
 1. Lenguas en devoción privada. 
 2. Lenguas como mensajes en la iglesia. 
 3. Las lenguas como una señal para los incrédulos. 
 
Trataremos estas tres operaciones una a la vez. 
 

LENGUAS EN LA DEVOCIÓN PRIVADA 
 

 Las lenguas en este sentido deben ser usadas en nuestra devoción privada ante Dios. Pueden convertirse 
en un medio donde podemos hablar en misterios a Dios. Esto se sugiere en 1 Corintios 14:2, "Porque el que 
habla en una lengua desconocida no habla al hombre, sino a Dios; Porque nadie lo entiende, aunque en el 
Espíritu, habla misterios. 
 Mientras estamos ejercitando la manifestación de esta manera, estamos construyendo nuestro propio ser 
espiritual según lo establecido en 1 Corintios 14:4, "El que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo". 
 Este hecho se hace más completo cuando nos volvemos a Isaías 28:11, "Porque con los labios 
tartamudos y otros hablará a este pueblo. 12 A quien dijo: Este es el resto con el cual haréis que el cansado 
descanso; Y esta es la refrescante, pero no querían oír." 
 Por medio de lenguas en devoción privada, el creyente puede por lo tanto cargarse y refrescarse en 
cuerpo y mente, y darse un tónico espiritual, y ponerse en reposo espiritual. 
 Esta operación de lenguas se puede entrar en cualquier momento que deseemos, como se indica en 1 
Corintios 14:15, "Entonces que es. Oraré con el espíritu, y oraré con el entendimiento también. Cantaré con el 
espíritu, y cantaré con el entendimiento también”. Es un poderoso método de cargarnos por el servicio espiritual 
en nuestro ministerio. 
 En este tipo de devoción debemos entender el principio de equilibrio, pues algunos se vuelven tan 
fascinados con esta parte de la operación, que pasan todo su período devocional hablando en lenguas. Para 
hacer esto significa que nuestro entendimiento no es edificado como se dice en 1 Corintios 14:14, "Porque si yo 
rezo en una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso”. 
 Esto producirá entonces un estado desequilibrado. Pablo lo trata en este sentido en 1 Corintios 14:15, 
"¿Qué es entonces, oraré con el Espíritu, y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, y yo 
cantará con el entendimiento también". Esto debe convertirse en un hábito diario que nos mantendrá en sintonía 
con el Espíritu de Dios. También nos mantendrá libres de las ataduras satánicas. El canal para la expresión 
espiritual se mantiene abierto, permitiéndonos recibir la carga del Espíritu para la intercesión. 
 Esta operación de lenguas es para la devoción privada; Pero como los creyentes se reúnen en grupos de 
oración, esto método se puede utilizar con mucho beneficio, sólo los no aprendidos y los incrédulos no están 
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permitidos. 
 La misa orando en lenguas en la iglesia abierta, donde están los indoctos y los incrédulos, no debe ser 
permitido como se pone de manifiesto en 1 Corintios 14:23, "Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, 
y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?". Incluso las oraciones 
individuales en lenguas en la asamblea abierta no son recomendadas, como se indica en 1 Corintios 14:16, " 

Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de 
gracias? pues no sabe lo que has dicho.". La oración no debe ser usada en la asamblea abierta. 
 

LENGUAS COMO MENSAJES EN LA IGLESIA 
 

 Debe entenderse que cuando presentamos mensajes en la iglesia, donde los ignorantes y hay incrédulos 
que tenemos que moverse en la unción del Espíritu. Considerando que en la primera lenguas, puedo hablar a 
voluntad, hay que entender que esta segunda operación, la de traer mensajes, sólo puede ocurren como yo soy 
movido por el Espíritu de Dios. 
 En la asamblea abierta hay necesidades que deben satisfacerse, y cierto patrón de reunión, que sólo el 
Espíritu de Dios sabe está en orden. El Espíritu Santo a través de los miembros, satisfará las necesidades en la 
reunión sólo permíteme que me mueva. Así que en la asamblea abierta sólo puedo sacar un mensaje en lenguas 
como me mueve el espíritu de hacerlo. 
 Entonces todas las lenguas como mensajes deben interpretarse, para que todos puedan entender, como se 
dice en 1 Corintios 14:5, "Quisiera que todos hablárais en lenguas, sino que profetizasteis, porque mayor es el 
que profetiza que él que habla en lenguas, excepto que interprete, para que la iglesia pueda recibir edificación". 
También en 1 Corintios 14:13, dice: "Por lo tanto, el que habla en lengua desconocida ora para que interprete.” 
 El orden de la operación también se pone en relación con los mensajes en lenguas y cómo debemos 
traerlos y los interpreta, como en 1 Corintios 14:27, dice: "Si alguno habla en una lengua desconocida, sea por 
dos o por lo menos por tres, y eso por supuesto, y que uno interprete. 28 Pero si no hay intérprete, mantén el 
silencio en la iglesia y deja que hable a sí mismo ya Dios". 
 ¿Qué se pone de manifiesto en el método de llevar el mensaje en lenguas? El orador como él trae 
su mensaje debe dividir su mensaje en secciones, sugeridas en las palabras "y eso por supuesto". Entonces 
cualquier mensaje en lenguas podría dividirse en dos o tres secciones, con una interpretación entre sección, en 
lugar de dar un mensaje largo en lenguas. 
 Si nadie en la asamblea puede interpretar, que el orador se mantenga en silencio en lugar de hablar un 
mensaje que no se entendería. Al mismo tiempo, Pablo también declara la posibilidad de que el hablante en 
lenguas aprenda a interpretar su propio mensaje, como en 1 Corintios 14:13, "Por lo tanto, el que habla en una 
lengua desconocida oren para que pueda interpretar." 
 Al dar mensajes en la asamblea abierta, uno puede hablar el mensaje, y otro puede interpretarlo, o puede 
aprender a interpretar sus propios mensajes. En este sentido, la iglesia no perdería la intención mensaje. 
 Si podemos aprender a interpretar nuestros propios mensajes, no pasará mucho tiempo antes de que 
podamos entrar en la profecía, se recibe de la misma manera que se recibe la interpretación, al intelecto. 
 

¿CÓMO PUEDO SABER CUANDO ESTOY PARA HABER UN MENSAJE EN LA ASAMBLEA? 
 

 Debe entenderse que ya hemos dicho que este tipo de lengua no puede tiempo, pero debemos movernos 
cuando somos tocados por el Espíritu de Dios para hacerlo. 
 Por lo general, cuando somos ungidos para dar un mensaje, sentimos la unción en la región de nuestra 
boca. El toque del Espíritu en mi boca y un deseo interior de expresar un mensaje en lenguas. Nuestra parte, 
cuando esto tiene lugar es hablar por la fe y hablar mientras seamos portados o llevados por el Espíritu; cuando 
el cesa la unción dejamos de hablar. 
 Después de haber pronunciado el mensaje, si alguien no lo interpreta, usted ora por el interpretación y 
como el mensaje se revela a su mente o intelecto, también expresa lo que tiene recibido y el resto de la 
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interpretación saldrá adelante como usted es llevado por el Espíritu, como 1 Corintios 14:13 dice: "Por tanto, el 
que habla en lengua desconocida, ruegue para que interprete". 
 

LAS LENGUAS COMO SIGNO PARA LOS NO CREYENTES 
 

 Esto otra vez es un diverso tipo de operación de los otros dos. Se relaciona con la segunda operación en 
que la persona que produce la lengua debe ser ungida, pero con este tercer tipo de lenguas, aunque, debe ser 
lengua ungida, pero no hay interpretación dada, pues la lengua misma es un signo en el sentido de que es 
entendido por la persona a quien se dirige. 
 El principio de esta clase de lengua que se produce es que el hablante sabrá por el Espíritu que este 
tipo de lengua es lo que se necesita, debido a las circunstancias de la reunión, o debido a los que él es con en ese 
momento. 
 Me han hecho entender muchas veces por la Palabra de Sabiduría que un mensaje en lenguas con 
la interpretación fue deseada por el Espíritu de Dios. Este es el principio de saber exactamente qué tipo de 
lengua el Espíritu de Dios desea en un momento dado. 
 Debe entenderse que esta operación es una lengua, que es un mensaje directo a una persona que entiende 
el idioma hablado; El mensaje sin duda revelaría la vida, o pecados, o condiciones, con la pensó en ayudar a los 
hablados, a Cristo. 
 Un ejemplo de esto se da en las Escrituras en Hechos 2:7, "Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: 
Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 Y cómo oímos a cada uno en nuestro propio idioma en el que 
nacimos? 9 Partos, y Medos, y Elamitas, y los moradores de Mesopotamia, y en Judea, en Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, 10 Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia sobre Cirene, y extranjeros de Roma, 
judíos y prosélitos, 11 cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillosas obras de Dios". 
 

EJEMPLOS 
 

 En el libro "With Signs Following", de Stanley Frodsham, tenemos algunos ejemplos interesantes. En la 
página 238, leemos sobre el Sr. Gilbert asistiendo a una misión en Houston, Texas, donde un joven habló en un 
extranjero idioma durante cinco minutos o más. Cuando la invitación fue dada, un mexicano se acercó llorando, 
y dijo cómo este mismo hombre, le había hablado de su pecado y había venido ahora a aceptar a Cristo. 
 Entonces en la página 239, el Sr. Farr relata cómo en una cierta ciudad en Colorado vio el valor de las 
lenguas en el Bessemer Steel Mills donde trabajan varios miles de hombres y hay más de veinte nacionalidades 
entre ellos. La mayoría de ellos eran católicos y el sacerdote les había prohibido asistir a las reuniones, pero de 
pie en las calles, escuchando a los trabajadores cantando y hablando en lenguas. Hay griegos, polacos, rusos, 
chinos, y cada uno de estos grupos, escucharon mensajes dados en lenguas. Escucharon el mensaje del vangelio 
en su propia lengua. 
 En las páginas 242 y 243 leemos el siguiente testimonio del Pastor A. G. Ward. Una mujer oyó eso 
su hermana estaba asistiendo a los servicios de una Iglesia Pentecostal, y estaba molesta por ello. Más tarde ella 
vino a la ciudad, y decidió asistir. El domingo por la mañana, durante el culto, el pastor se movió a hablar en 
lenguas, después de lo cual el visitante informó a su hermana que ella entendía cada palabra del mensaje que se 
dio en Escandinavo; Estaba convencida de que era el Señor. 
 El mismo Pastor Ward escribe: Una señora alemana vino del Viejo País para visitar a su hijo: era una 
Católica Romana, pero ella vino a la iglesia sólo para ver dónde adoraba su hijo. Ella no podía entender Inglés. 
El Señor movió al Pastor a hablar con cierta extensión en lenguas. Después del servicio la oda dama parecía 
muy feliz, después de lo cual le dijo a su hijo que el Pastor le había hablado de la Segunda Venida de Cristo. 
 Esta tercera operación de Lenguas, hace entonces lo que se nos describe en 1 Corintios 14:22, "Por lo 
cual las lenguas son por señal, no para los que creen, sino para los que no creen". 
 

EL REGALO DE SIGNO DE LAS LENGUAS 
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 Ahora como ya hemos explicado en un estudio anterior sobre los Ministerios, que el persona que está 
equipada con un don de signo sobresaliente que se convierte en un ministerio como se indica en 1 Corintios 
12:28, "Y Dios puso algunos en la iglesia, los primeros apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar 
los maestros, después de eso milagros, entonces dones de sanidades, ayuda, gobiernos, diversidad de lenguas". 
 Hay algunos que están dotados con el signo de las lenguas. Dios les da un lenguaje, o idiomas en 
para que predicen de esa manera. He conocido personalmente a alguien que recibió el idioma chino, que fue 
traducido muchas veces por los misioneros como ese mismo lenguaje. He trabajado con él en un Misión china 
que abrió. 
 En "Signs Following", página 12 y 13, se relacionan los siguientes hechos con respecto a Maria Gerber, 
que vivía en un pueblo en Suiza, y estaba lleno del Espíritu. Ella vino a América pero no podía hablar inglés; 
pero después de la oración, no sólo pudo hablar en inglés, sino también leer la Biblia en inglés a un enfermo que 
ella tuvo que visitar. 
 Entonces en la página 241 se relata cómo la señora Sophie Harrison recibió el idioma chino, y fue capaz 
de predicar a los chinos en su propio idioma. Las almas fueron salvadas por este don y duró a través de ella 
ministerio. 
 En las páginas 256 y 257, leemos acerca de Francisco Xavier, que murió en 1552, y se había hecho 
entender por los hindúes sin conocer su idioma. La Enciclopedia Católica también habla de su predicación en 
lenguas desconocido para él. 
 En la Historia de la Iglesia Católica se afirma que hubo otros con el mismo don. Se decía de St. 
Dominick, se encontró con algunos alemanes y viajó con ellos y durante cuatro días discurrió con ellos acerca 
de la Señor en la lengua alemana. 
 Jean de San Francisco obtuvo de Dios, mientras en oración, el don de la lengua mexicana e 
inmediatamente se puso a predicar en este idioma para el asombro de los oyentes. Este don también se 
manifestó en su misiones en Georgia, por lo que habló griego, turco y armenio tan fluidamente que los nativos 
lo mantuvieron en admiración. 
 Con respecto a esta última forma de operación, relativa al signo don de lenguas o lenguas, debemos 
comprender que este don no se da a todos los creyentes, que tienen el don de diversas lenguas, pero es un 
donación a los que tienen el ministerio del don de signos. 
 Debemos ser muy cuidadosos aquí para muchos que sólo tienen el don de diversos tipos de lenguas, han 
sido enviados como misioneros sobre la base de ciertas lenguas que han hablado. Mucho dolor y angustia ha 
resultado de este tipo de procedimiento. 
 Entendemos que creemos que aquellos que tienen el don de diversos tipos de lenguas pueden tener el 
Tres operaciones de lenguas; Lenguas en devoción privada, lenguas como mensajes con interpretación y 
lenguas como una señal para los incrédulos. Pero sólo aquellos que tienen el ministerio de don de signos tienen 
el don de lenguas, método de predicar y enseñar el evangelio. 
 

CUÁNTAS CLASES DE LENGUAS SON HABLADAS POR LOS CREYENTES LLENADOS DEL 
ESPÍRITU 

 
 Se enseña claramente que se hablan las lenguas de este mundo porque esto está probado por las 
Escrituras, como en Hechos 2:6, "...Porque cada uno los oye, habla en su propia lengua...8...cómo oímos a cada 
hombre en nuestra propia lengua...11 los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillosas obras de Dios". 
Catorce idiomas diferentes hablados en ese momento. 
 Entonces la Escritura parece sugerir el hecho de que también se hablan lenguas desconocidas, como en 1 
Corintios 14:2, "Porque el que habla en lengua desconocida." La palabra "desconocido" fue puesta en la 
traducción por la traductores, y se encuentra en 1 Corintios 14:2,4,13,14,27. La palabra griega "agnostos" que 
significa desconocido es usado. Esta misma palabra se usa en Hechos 17:23, "Al Dios desconocido". Debe 
haber una razón por la cual se traduce de ese modo. Pablo también indica el hecho de hablar con lenguas 
angélicas en 1 Corintios 13:1, "Aunque yo habla con las lenguas de los hombres y de los ángeles". 
 Independientemente de lo que está escrito o hablado en contra de las lenguas, el mandamiento sigue 
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siendo, 1 Corintios 14:39, "No prohibas hablar en lenguas." 
 Todo lo que hemos enseñado con respecto a las lenguas se manifestó en los primeros siglos de la iglesia 
y podemos busquen una manifestación de todas estas cosas antes de que el Señor venga. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	6	
	
	

1. Dé las dos razones por las que deberíamos estudiar primero este regalo. 

2. ¿Con qué tres eventos se relacionan las lenguas? 

3. Dar declaraciones relacionadas con el hecho de que las lenguas han ocurrido en cada edad.  

4. ¿De qué manera las lenguas se relacionan con recibir el Bautismo del Espíritu? 

5. ¿Qué pasó en todos los casos en que recibieron el Bautismo? 

6. ¿De qué son las lenguas la evidencia de? 

7. ¿Cuántas operaciones en el regalo de diversos tipos de lenguas? 

8. ¿Qué debemos hacer para tener una experiencia de oración equilibrada? 

9. ¿Podemos llevar la libertad de las lenguas devocionales a la asamblea abierta? 

10. ¿Es posible que el creyente interprete sus propias lenguas? 

11. ¿De qué manera las lenguas pueden ser una señal para los no creyentes? 

12. ¿Es posible predicar el evangelio en diferentes lenguas? 

13. ¿Qué dos lenguas diferentes pueden ser habladas por los creyentes llenos del Espíritu? 

14. ¿Podemos esperar experimentar todo lo que se nos enseña con respecto a las lenguas? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	7:	La	Interpretación	de	las	Lenguas	

Por el Dr. Albert Grimes 
 

 La manifestación de la interpretación de las lenguas es también uno de los dones de la expresión. Debe 
entenderse que no es una traducción palabra por palabra del mensaje en lenguas; Pero la palabra "interpretar" 
sugiere la idea de explicando el significado del mensaje. 
 

UNA DEFINICIÓN DEL REGALO 
 

 Es una manifestación sobrenatural del Espíritu, mostrando el significado de las lenguas, mensajes en la 
iglesia. Las lenguas deben hacerse comprensibles en la asamblea. Cuando un mensaje en lenguas es aclarada 
por la interpretación, es igual a la profecía; Pero los mensajes no deben ser presentados, a menos que puedan ser 
interpretados. Esta es la enseñanza clara de la Palabra, como en 1 Corintios 14:5, "Así que, quisiera que todos 
vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en 
lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 
 La inutilidad de las lenguas no interpretadas se pone de manifiesto en 1 Corintios 14:9, "Así también 
vosotros, pronunciar por la lengua palabras fáciles de entender, ¿cómo se sabrá lo que se habla? Porque 
vosotros hablaréis el aire." 
 Aquellos que no tienen entendimiento de la operación espiritual no son edificados, 1 Corintios 14:16, 
"Porque si bendices sólo con el espíritu", esto se refiere a orar en lenguas en la asamblea abierta. Entonces “el 
que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho.
 Esto, entonces, está sugiriendo el hecho de orar y dar gracias a Dios en la asamblea en lenguas, lo que 
no es edificante para cualquiera. La razón se aclara en 1 Corintios 14:17, "Porque en verdad da gracias, pero el 
otro es edificado." 
 Es la orden de Dios que alguien interprete el mensaje, o aprendamos a interpretar nuestros propios 
mensajes, como declarado en 1 Corintios 14:27, "Si alguno habla en lengua desconocida, que sea por dos, o 
como máximo por tres, y eso por supuesto; Y que uno interprete." Entonces en 1 Corintios 14:13, "Por lo tanto, 
el que habla en un lengua desconocida ora para que pueda interpretar". 
 ¿Cómo se recibe la interpretación? Después de que el mensaje en lenguas ha sido dado, sugiere lo que 
los creyentes deben hacer en 1 Corintios 14:13, "Por lo tanto, el que habla en una lengua desconocida orar para 
que él puede interpretar". 
 Después de orar por la interpretación, el mensaje de interpretación será recibido igual que el mensaje de 
profecía es recibido. Las palabras me serán dadas por el Espíritu de Dios, a mi intelecto, según lo expresado en 
Números 22:38, "La palabra que Dios pone en mi boca, eso hablaré.” No puedo recibir todos los interpretación 
inmediata, sólo unas pocas palabras de ella, pero si yo expreso esas pocas palabras por fe, el resto del mensaje 
saldrá adelante. 
 Si el mensaje del orador se ha dividido en secciones, interprete cada sección o mensaje como dado. Esta 
operación dual puede ser una bendición en cualquier asamblea. 
 Entendamos que si tenemos el don de lenguas, podemos interpretar nuestros propios mensajes. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	7	
 
 

1. Cuando interpretamos un mensaje en lenguas, ¿estamos traduciendo el idioma? Explique. 

2. ¿Deben interpretarse todos los mensajes en lenguas en la asamblea abierta? Explicar por qué. 

3. ¿Qué tiene la Palabra que decir con respecto a la inutilidad de las lenguas no interpretadas? 

4. ¿Cómo se recibe la interpretación? 

5. ¿Puede un mensaje en lenguas dividirse en secciones? Explique. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	8:	Intercesión	en	la	Experiencia	Del	Creyente 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

 Traemos este estudio al estudio de los dones espirituales, porque hemos aprendido por experiencia real 
que después de un persona se llena del Espíritu, y comienza a ejercer el don de lenguas en devoción privada, 
puede según su ministerio, ser llevado por el Espíritu Santo a la experiencia de la intercesión. Y es esto 
intercesión que queremos que el creyente entienda, porque los métodos que vamos a estudiar son métodos de la 
Espíritu. De nuevo, los dones del Espíritu se usan mucho en este ministerio de oración. 
 

¿QUÉ ES UN INTERCESORIO? 
 

 La palabra "intercesor" habla de "uno que se interpone y pide". Él aboga entre Dios y el hombre, entre 
las condiciones y las circunstancias, las enfermedades, sufrimientos, las ataduras y Dios, y las liberaciones son 
traídas acerca de. Tenemos algunos maravillosos ejemplos bíblicos de intercesores situados entre Dios y el 
hombre. 
 

INTERCESIÓN DE ABRAMAM PARA EL LOTE 
 

 Abraham entendió desde el Señor que los ángeles del Señor habían descendido a Sodoma, y que ellos 
con la intención de destruirla, y que Lot moraba allí. El se pone delante del Señor; Se pone en medio, como un 
intercesora y suplica por Lot, Génesis 18:23-32, "Si hay cincuenta justos, o cuarenta y cinco, treinta, veinte, 
diez". Lot fue entregado porque Abraham intercedió por él. 
 

MOISÉS ESTÁ ENTRE ISRAEL Y DIOS 
 

 Después de que Israel no entrara en la tierra de Canaán, y ellos trataron de regresar a Egipto, Dios se 
convirtió en enojado con ellos, y amenazó con destruirlos, como se dice en Números 14:12, "Los heriré con 
pestilencia, y desheredarlos, y harán de ti una nación más grande, y más poderosa que ellos." 
 Moisés como intercesor, se paró entre Dios e Israel y les rogó, un pueblo que era justo a punto de ser 
destruido. Moisés, en su intercesión, abogó por las promesas de Dios y se interpuso entre ellos, Números 14:13, 
"Y dijo Moisés al SEÑOR: Entonces los egipcios lo oirán, este pueblo en tu poder de entre ellos. 14 Y lo dirán a 
los moradores de esta tierra; oyó que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que tú eres visto cara a cara, 
y que tu nube está en pie sobre ellos, y que vayas delante de ellos, de día en una columna de nube, y en una 
columna de fuego de noche. 15 Ahora bien, si matas a todo este pueblo como un solo hombre, entonces las 
naciones que han oído la fama de ti diciendo: 16 Porque el SEÑOR no pudo traer a este pueblo a la tierra que 
les había jurado, por tanto, los mató en el desierto. 17 Y ahora, te ruego, que el poder de mi señor sea grande, 
conforme a lo que dijiste, diciendo: 18 Jehová es paciente y de gran misericordia, perdona la iniquidad y 
transgresión, y de ninguna manera aclarar al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los niños a la 
tercera y cuarta generación. 19 Perdón, ruego, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, 
y como has perdonado a este pueblo, desde Egipto hasta ahora.  
 Esta es una obra maestra de la intercesión, cómo Moisés ruega por Israel, y por la grandeza de Dios, Él 
mismo, y el resultado de tal intercesión es señalado en Números 14:20, "Y el SEÑOR dijo: He perdonado 
según tu palabra:" 
 Daniel en su gran preocupación por su pueblo intercede por veintiún días, antes de la revelación fue 
Daniel 10:2, "En aquellos días, yo Daniel estaba llorando durante semanas completas. 3 No comí pan agradable, 
ni vino carne y vino en mi boca, y no me ungí, hasta que se cumplieron tres semanas enteras”. 
 Estudio de Daniel 10:12,13, revela el hecho de que el ángel que iba a darle esta revelación fue retenido 
en el cielos por príncipes satánicos, hasta que Michael, el principal príncipe en el reino de Dios vino a ayudar; 
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Entonces el ángel vino a Daniel. Pero Daniel, en su gran preocupación por su pueblo ayunó e intercedió ante 
Dios hasta la revelación acerca de Israel vino a él. A veces esta intercesión se convierte en un ministerio. 
 Todos los creyentes pueden aprender a interceder ante Dios, pero a veces algunos pasan toda su vida en 
este Ministerio, como Ana la Profeta, Lucas 2:36, "Y había una Ana, una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser: ella era de una edad grande, y había vivido con un marido siete años de ella. 37 Y era viuda de alrededor 
de ochenta y cuatro años, la cual no se apartó del templo, sino que sirvió a Dios con ayunos y oraciones noche y 
día". La palabra "servido" significa "ministrar" o esperar en nuestro ministerio como en Romanos 12:7. La 
intercesión entonces puede convertirse en un ministerio. 
 

ILUSTRACIONES DE INTERCESIÓN 
 

 Hay casos verdaderos que han llegado a pasar en nuestro tiempo. Un hombre, granjero en Dakota del 
Norte, entró en su campo una mañana con la intención de arar. Al entrar en el Espíritu de Dios comenzó a 
cargarlo para la intercesión. Esta carga de intercesión es algo que la mayoría de los creyentes no entienden. Es 
una carga que el Espíritu Santo trae a los creyentes; Y con ella viene el deseo en nuestro espíritu de orar; 
siempre debemos obedecer si es posible hacerlo. Se dirigió a una pila de paja en el campo, y entró en ella y 
comenzó a interceder en el Espíritu. Él intercedió la mayor parte del día, en el poder del Espíritu. Fue después 
que él aprendió, que en ese muy tiempo, dos misioneros enfermaron hasta la muerte en África, y se levantaron 
de sus camas curados por el poder de Dios. 
 Dos jóvenes casados hicieron que el granjero de la siguiente granja los visitara una noche. Habían 
hablado a él acerca del Señor, pero no pudo lograr que él viniera a Cristo. Como el agricultor dejó su hogar el 
Espíritu de Dios los movió a orar en lenguas; La otra persona que entró en su propia casa fue tan movida por la 
Espíritu Santo, que aceptó a Cristo. 
 La intercesión se usa en el sentido que hemos descrito, pero también puede usarse para romper las 
bondades en las vidas de las personas, como ellos mismos aprenden a interceder. La gente está llena del Espíritu 
por la intercesión de creyentes, sanados, liberados de los espíritus malignos. Este ministerio de intercesión es 
siempre el fundamento de la despertar y se necesita tanto hoy. 
 Es un ministerio que está conectado con el don de lenguas. Es posible interceder en nuestra propia 
lengua, pero hemos descubierto a través de la experiencia, que el poder de intercesión se incrementa mucho 
cuando aprendemos a interceder ante Dios en lenguas. Así que hablar en lenguas ante Dios es el primer paso 
hacia una intercesión ministerio. Debemos entender que cada creyente debe tener una medida de intercesión en 
su ministerio, y que algunos lo tienen más que otros. 
 

CÓMO PUEDO ENTRAR EN LA OPERACIÓN DE INTERCESIÓN 
 

 Algunos creyentes como hemos dicho tienen un ministerio limitado de intercesión, algunos porque no 
son dotados con diversos tipos de lenguas, pero hay muchos creyentes que son dotados, que también son 
limitados porque lo hacen no saben cómo entrar en esta operación. 
 En las primeras etapas de ser un intercesor, debemos entender, como se nos ha enseñado en el Estudio 
de El Don de las Lenguas, que Dios nos ha dado un don del Espíritu por medio del cual podemos construir 
nosotros mismos. 
 En su primera operación, la de devoción privada, debemos entender que esta operación del don es la 
primer paso hacia un ministerio de intercesión; Para orar en lenguas, es la oración dirigida a Dios, y está en la 
Espíritu, 1 Corintios 14:2, "Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios; 
Nadie lo entiende; Aunque en espíritu habla misterios." 
 Hay un doble propósito en este tipo de operación. En primer lugar, es un medio de cobrar a nosotros 
mismos. Esto hace nosotros espiritualmente capaces de realizar la segunda operación de intercesión, 1 Corintios 
14:4, "El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica". 
 

QUE HABLARÁ EN LENGUAS HACER PARA MI COMO INTERCESOR 
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 Se acumula, carga al creyente, le da un tónico espiritual, y descansa y refresca, como en Isaías 
28:11, "Porque con labios tartamudos y otra lengua hablará a este pueblo. 12 A quien dijo: Esto es 
El resto con el cual haréis descansar al cansado; Y esto es lo refrescante, pero no quisieron oír." 
 Cada palabra que hablamos es una palabra de fe. Nos mantendrá libres de las ataduras que nos atan. 
También mantendrá abrir el canal para la expresión espiritual. Nos despejará para que podamos entrar en 
intercesión delante de Dios. 
  

OPOSICIÓN SATÁNICA 
 

 Debido a la potencia de esta operación espiritual, y porque es una de las operaciones principales en la 
derribando el trabajo de Satanás, podemos esperar oposición. Todo lo posible tendrá lugar para obstaculizar 
nosotros de tiempos de intercesión. Incluso después de estar en presencia de Dios y orar, el espíritu intentará y 
entrando en su presencia. Su presencia, si no entendemos, traerá miedo. Ese miedo detendrá tu operación de 
oración si no se entiende. La presencia de espíritus puede ser sentida por los creyentes llenos del Espíritu; Y 
más aún por los que tienen discernimiento de espíritus. Cuando experimentamos esto en nuestras oraciones, y 
tiempos de intercesión, reprensión estos espíritus en el Nombre de Jesús. Se irán, y entonces usted puede 
continuar en intercesión. 
 Es una buena práctica mientras que intercede para alcanzar hacia fuera, con discernir de alcoholes. De 
esta manera los creyentes será capaz de detectar los espíritus como tratan de llegar a su presencia. Repréndelos 
en el nombre de Jesús. Este tipo de oposición demuestra la efectividad de esta operación. También es un método 
poderoso de orar en la voluntad de Dios. 
 Después de haber entrado en esta parte de la operación de intercesión, pronto sentiremos que el Espíritu 
de Dios está deseando moverse de una manera diferente sobre mí, que no está en lenguas. Pero antes de entrar 
en este otro método de intercesión, queremos decir, que mientras que intercede en lenguas, el lenguaje cambiará 
según la voluntad y necesidad. 
 

INTERCESIÓN DEL ESPÍRITU 
 

 Hay una operación del Espíritu de Dios que está aparte de hablar en lenguas. Orar en lenguas es 
poderoso, y puede abarcar el mundo en su alcance, llegar a todas las tierras y cada pueblo, pero en su operación 
se trata con las lenguas de los seres, conocidos y desconocidos. Pero el Espíritu de Dios tiene otros métodos de 
intercesión que no puede ser puesto en ningún idioma conocido o desconocido. Esto se señala en Romanos 
8:26, "Del mismo modo la el Espíritu también ayuda nuestras debilidades; porque no sabemos lo que debemos 
orar como debemos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden pronunciar". 
 Esto es hablar de sonidos que no se pueden poner en ningún idioma, sonidos indescriptibles, 
indescifrables; gemidos que no pueden ser puestos en ninguna lengua. Este es un movimiento profundo del 
Espíritu Santo en nuestro propio espíritu, un gemido que el Espíritu de Dios mismo produce. Es una experiencia 
diferente de hablar en lenguas, porque es algo que no puede entrar en un acto de fe como en lenguas. Es total y 
absolutamente de la Espíritu Santo. 
 He observado este tipo de oración en reuniones de oración; Y he tenido experiencia de ello yo mismo 
cuando intercediendo en lenguas; entonces desde el espíritu interior, vendrían estos gemidos que no se pueden 
pronunciar. Yo tengo observó este tipo de oración en operación cuando entró en nuevas áreas donde había 
mucha oposición, y nosotros no sólo estaban seguros de cómo o de qué orar, este tipo de oración parece romper, 
por la oposición. Tengo también lo observó en reuniones donde se trata a la gente que está atada con el poder 
satánico. Los intercesores gemir dentro de sí mismos, no de una manera que se puede oír, sino en su propio ser 
interior, y la gente es entregada. Aquellos que se mueven en la operación de la intercesión pueden esperar ser 
movidos sobre de esta manera. Este tipo de la oración se explica más en Romanos 8:27, "Y el que sonda los 
corazones sabe lo que es la mente de la Espíritu, porque intercede por los santos según la voluntad de Dios". 
 Hablar en lenguas es algo que hacemos nosotros mismos, pero el lenguaje nos es dado del Espíritu. Pero 
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Los gemidos son el método de intercesión del Espíritu mientras ora a través de nosotros, no por nuestra 
necesidad, y ora a través de nosotros por las necesidades de los demás. Nunca entraremos en esta experiencia 
hasta que hayamos aprendido a interceder en lenguas ante Dios. 
 

TRABAJO EN EL ESPÍRITU 
 

 El trabajo es otra operación del Espíritu de Dios, que los intercesores experimentan. Observe cómo esto 
la experiencia se usa en la vida de Pablo en Gálatas 4:19: "Hijos míos, de los cuales trabajo de parto de nuevo, 
hasta Cristo sea formado en vosotros". Este es un trabajo del Espíritu, que es diferente de la experiencia anterior 
de gemir en el espíritu. Esta es una experiencia de sufrir los dolores del parto. En un sentido espiritual es el acto 
de traer los niños; Y el creyente trabajará realmente que los niños pueden nacer en el reino. 
 El mismo pensamiento se pone de manifiesto en Isaías 66:3, "Porque tan pronto como Sión parió, ella 
dio a luz a su hijos". Es posiblemente una doctrina extraña para algunos. Realmente he visto gente siendo 
recogida y sacada de la iglesia, porque erróneamente parto en el Espíritu en la asamblea abierta, y he visto 
realmente creyentes tratar de echar fuera los espíritus de uno que estaba interviniendo de esta manera en una 
reunión de oración.  
 La gente necesita entender estas cosas para muchos en este día experimentará estas cosas. Necesitan 
para entender. 
 

ADVERTENCIA A LOS INTERCESORES 
 

 Debemos entender que todas estas operaciones de intercesión en lenguas, gemidos y dolores de parto no 
deben ser ejercida en la asamblea pública, como cualquier otro tipo de oración. Si nos trasladamos a la asamblea 
pública, debemos hacerlo en nuestro yo interior, que es igual de eficaz. 
 Hay algunas partes de nuestro cuerpo, como Pablo enseña que cubrimos y no exhibimos. 1 Corintios 
12:23, "Y los miembros del cuerpo que consideramos menos honorables, sobre estos otorgamos más honor 
abundante; Y nuestras partes desagradables se han movido en abundancia.” 
 La operación de intercesión es una de estas partes que no mostramos en la asamblea; para el ignorantes y 
no creyentes no pueden entender; Y como ya hemos dicho, a menudo los santos que ejercen en la abierta son 
malentendidos. Pero a los santos se les debe enseñar a comprender estas cosas, para poder oración y ayuda a los 
intercesores. Tiene que haber un regreso a los armarios de oración y salas de oración donde estas verdades se 
pueden enseñar y entrar en. Cuando los creyentes entren en esta operación, su propio ministerio será 
engrandecido. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	8	
	
	

1. ¿Qué operación de lenguas está intercesionada? 

2. Explique lo que hace un intercesor. 

3. ¿Quiénes fueron los hombres enumerados en las Escrituras que intercedieron de esta manera? 

4. ¿Quién fue la Profeta que pasó todo su tiempo en intercesión? 

5. Dar dos ilustraciones de la intercesión enumeradas en el estudio. 

6. Dar los resultados de esta misma intercesión. 

7. ¿Qué puede suceder cuando los creyentes interceden? 

8. ¿Cuál es el primer paso en la operación de intercesión? 

9. ¿En qué dos sentidos los creyentes son limitados en cuanto a la intercesión? 

10. ¿Qué doble propósito se realiza al hablar en lenguas ante Dios? 

11. ¿Qué clase de oposición podemos esperar cuando empiezo a orar delante de Dios en lenguas? 

12. ¿Cómo puedo superar este tipo de oposición? 

13. Explique las otras dos operaciones relacionadas con la intercesión. 

14. ¿Dónde deben ejercerse todas estas operaciones relativas a la intercesión? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	9:	El	Don	de	la	Profecía 

1 Corintios 12:10 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 La profecía es el resultado del Espíritu derramado. Dondequiera que el Espíritu de Dios sea derramado, 
podemos esperan oír el don de la profecía en manifestación. Esta es la enseñanza de la Palabra, como en Hechos 
2:17, "Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; Vuestras hijas profetizarán, 
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y sobre mis siervos y sobre mis 
siervas derramaré en aquellos días de mi Espíritu; y ellos profetizar." 
 Es de notar en estas escrituras el sentido en que se habla el don de la profecía, hijos, y hijas, siervas y 
siervas profetizarán. 
 

ES EL OBJETIVO DE UTTERANCE 
 

 Todo creyente lleno de Espíritu, nunca debe estar satisfecho hasta que haya llegado al lugar en los dones 
de la expresión donde es capaz de profetizar. Estamos exhortados a hacerlo en 1 Corintios 14:1, "Sigue después 
de la caridad, y el deseo sino que vosotros podáis profetizar." Esto sugeriría que la profecía entonces, es la más 
importante de los dones de la emisión. 
 El significado de la palabra "profecía" se expone más plenamente si estudiamos el hebreo y el griego 
palabras para ello. El significado en el hebreo es "fluir adelante", "burbujear adelante". Hablando en términos de 
una fuente, relacionado con el elemento inspirador de la profecía, está hablando inspiradamente del Espíritu. 
Entonces también significa "dejar caer", como refrescante rocío sobre la hierba y las flores, hablando de la 
refrescante influencia que tiene sobre los creyentes. Luego "levantar", "fortalecer". 
 En griego significa "hablar por otro", "hablar por Dios", "ser su portavoz", "su boca". Todos estos 
significados diferentes nos sugieren el poder de este don. El don mismo fluye del creyente como una fuente. Es 
una fuente de habla inspiradora. Refresca y fortalece al creyente, como es manifiesto; Y el que profetiza habla 
por Dios. 
 La importancia dada al don mismo está relacionada en el hecho de que la palabra "profecía" en 
diferentes formas ocurre veintidós veces en los capítulos de 1 Corintios 11 a 14; y 181 veces en diferentes 
formas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 

DEFINICIÓN DE LA PROFECÍA 
 

 Es una expresión sobrenatural en una lengua conocida; Una expresión del Espíritu de Dios; Un don del 
Espíritu. Nuestra el espíritu humano es movido por el Espíritu Santo a expresar el mensaje que nos ha dado el 
Espíritu de Dios. Tiene nada que hacer los poderes humanos del pensamiento, o el razonamiento. El mensaje no 
viene de nuestras mentes. Es primero revelada en parte a nuestro intelecto por el Espíritu de Dios. Pero tan 
pronto como comenzamos a hablar por la fe lo que ha sido revelado a nuestro intelecto, entonces nuestras 
mentes o intelecto ya no se está utilizando, para el resto del mensaje saldrá de nuestro espíritu humano, 
controlado por el Espíritu Santo. Y seguimos hablando desde nuestro punto de vista humano espíritu, siempre y 
cuando nos lleve la unción del Espíritu Santo. 
 

TODOS LOS CREYENTES SON SUPUESTOS A LA PROFESIÓN 
 

 Pablo indica el hecho de que todos pueden profetizar, 1 Corintios 14:5, yo quisiera que todos 
habláramos en lenguas, sino que profetizéis". 1 Corintios 14:24, "Mas si todos profetizan". 1 Corintios 14:31, 
"porque todos vosotros profetiza uno por uno, para que todos aprendan". 
 Las sugerencias que todos pueden, también se señalan en el hecho de que en 1 Corintos 12:28-30, la 
profecía no es mencionados en la lista de ministerios y obsequios. Podemos usar esta sección de las Escrituras 
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para probar que todos no tienen la don de diversos tipos de lenguas, pero no podemos usarlo para probar que 
todos no profetizan, porque no es mencionados. 
 1 Corintos 12:28, "Y Dios puso algunos en la iglesia, primero los apóstoles, secundariamente los 
profetas, tercero maestros, después de esos milagros, entonces dones de sanidades, ayuda, gobiernos, diversidad 
de lenguas. 29 ¿son todos Apóstoles? ¿Son todos los profetas? ¿Son todos los maestros? ¿Son todos obreros de 
milagros? 30 ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hacer todos hablan en lenguas? ¿Todo interpreta? "El hecho 
de que el don de profecía no se menciona en esta sección puede prueba también que todos pueden profetizar. 
 

PROFECÍA COMO DON DEL ESPÍRITU, Y EL MINISTERIO DEL PROFETA 
 

 En nuestro estudio sobre los ministerios se describe el ministerio del profeta en este sentido. El 
ministerio es nuestro "profesión". Los dones del Espíritu son operaciones del Espíritu Santo que nos permiten 
ministrar más eficazmente en nuestro ministerio. 
 El ministerio del profeta se habla en 1 Corintios 12:28, "Y Dios puso algunos en la iglesia, 
primeros apóstoles, secundariamente profetas". El profeta es un maestro y orador inspirado. También es capaz 
de explicar el sentido oculto de la escritura, que se relaciona con la verdad carismática. Él ministra 
principalmente a los santos, exhortando y confirmándolos en la doctrina de la Palabra, y moviéndolos en la 
operación de sus ministerios y dones. En su ministerio tiene mucha revelación, relacionada con la curación o la 
liberación. Su ministerio es fortalecer la iglesias que el apóstol establece, por lo que debe entenderse que se 
necesitan más dones en el ministerio del profeta que el don de la profecía. Así que un profeta es una persona 
con el ministerio de un profeta. 
 

EL DON DE LA PROFECIA Y LA PREDICCION 
 

 El don de la profecía misma como don, no tiene predicción. Se inspira hablando desde el espíritu 
humano controlado por el Espíritu Santo. Pero puede tener en ella la predicción que vendrá debido a la 
operación de otro regalo, con o por medio del don de la profecía. El don de la profecía entonces, puede ser el 
canal para la mayor regalos de revelación. 
 Toda predicción o narración del futuro, viene por el don de la palabra de sabiduría. Así puede fluir la 
sabiduría en el canal de la profecía, como un tronco fluye en un río; El río lleva el tronco, como la profecía 
la palabra de sabiduría. 
 Tenemos ejemplos bíblicos de este hecho en Lucas 1:67, "Y su padre Zacarías estaba lleno del  
Espíritu Santo, y profetizó diciendo". La profecía tal como se lee, revela el hecho de que se trata simplemente 
de operación del don de profecía. Entonces es de notar que, en el versículo 76, una palabra de sabiduría entra en 
el flujo de profecía, Lucas 1:76, "Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo; Para que tú vayas ante el rostro 
del Señor para preparar Sus caminos". En una palabra de sabiduría, entrando en la profecía, él confirma el 
ministerio de su propio hijo. 
 Otro ejemplo de la misma verdad se revela aún más en el ministerio de Enoc, en Judas 14, “y Enoc 
también, el séptimo de Adán, profetizó de estos dichos". En la profecía viene la palabra de sabiduría, 
"He aquí el Señor viene con diez mil de sus santos", y así sucesivamente. Así que en el canal de la profecía, 
la revelación puede fluir. Esa es la razón por la cual algunas profecías nunca parecen contener revelación; pero 
aquellos con el don de la profecía, no han recibido en ese momento los dones de la revelación. 
 El presbiterio, o los ancianos pueden tener revelación en sus profecías cuando confirman ministerios y 
dones, 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de la 
manos del presbiterio", y en 1 Timoteo 1:18, "Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a 
las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia". 
 Es posible que todos los santos que tienen dones de revelación, puedan profetizar la misma revelación, 
como señalado en 1 Corintios 14:24, "Pero si todos profetizan, y venga uno que no cree, o uno despreciado, está 
convencido de todo, es juzgado de todos: 25 Y así se manifiestan los secretos de su corazón; y así que cayendo 
sobre su rostro adorará a Dios, y reportará que Dios está en ti de una verdad. 
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 Este tipo de profecía con revelación que fluye en ella puede entonces revelar ministerios y dones, los 
secretos de corazones, predecir acontecimientos futuros, y traer advertencias, y revelación de enfermedad, 
sufrimiento, y revelar espíritus en operación. 
 

PROFECÍA Y PREDICACIÓN 
 

 Algunas de las nuevas traducciones, "así llamadas", cambian la palabra "profecía" y la traducen 
"predicando". Todo traductor sabe bien que la palabra "profecía" y la palabra "predicar" son dos palabras 
diferentes en el original. Para traducirlo, la predicación es tomar libertades con el texto. ¿Están tratando de 
acabar con el don sobrenatural de la profecía? ¿Están tratando de probar que todos los que predican tienen el 
don de la profecía? Todo lo que están tratando de hacer, es imposible hacer que la palabra griega "profhetikos" 
significa lo mismo que la palabra griega "kerusso", la palabra para la predicación. En la verdadera predicación, 
el intelecto humano con su conocimiento de la palabra de Dios es ungido o inspirado por el Espíritu Santo. Así 
que la predicación proviene del intelecto inspirado por el Espíritu. 
 En la profecía, que se inspira hablando desde el espíritu humano sin la mente humana, hablando a través 
de organos del habla humana. Y es posible que el profeta enseñe, o hable en este sentido inspirado. Este es el 
más alto tipo de profecía, porque dentro de ella surge la palabra de sabiduría, y la palabra de conocimiento, 
ministrando a las necesidades de aquellos a quienes el profeta está ministrando. Pero esto no es predicación, es 
profecía. Profecía entonces, es para hablar a los hombres sobrenaturalmente. En lenguas hablamos a Dios 
sobrenaturalmente, pero con el don de profecía hablamos a los hombres, 1 Corintios 14:4, "pero el que profetiza 
edifica a la iglesia". 
 

LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA PROFECIA 
 

 Tres de estos elementos de profecía se mencionan en 1 Corintios 14:3, "Pero el que profetiza 
Habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo". Estas tres palabras nos sugieren que el don de la 
profecía da instrucción espiritual, estímulo y consuelo a los santos. Edificación significa edificar el Iglesia, 
edifica, confirma a los santos. La exhortación sugiere la idea de "un llamado cerca", "aliento", "Invitar", 
"suplicar". La comodidad sugiere "consuelo", "consuelo", en juicio y angustia. 
 Estos tres elementos son presentados en asambleas cuando son necesarios: a la asamblea como un grupo, 
o a los individuos según sea necesario. El hecho es poco comprendido, que las profecías que salen en cualquier 
iglesia, o grupo, dar la temperatura espiritual de ese grupo. Las profecías que a menudo se repiten en cualquier 
iglesia prueban que los santos no son obedecer al Espíritu, y también debemos entender que el mensaje no 
cambiará hasta que se obedezcan. Así que a escuchen la profecía salir en cualquier asamblea, que los que 
entienden, sepan dónde está la iglesia espiritualmente. Entonces el cuarto elemento, el hecho de que la profecía 
puede ser el canal para los mayores dones de revelación; La palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y 
discernimiento de espíritus. 
 

DEBEMOS APRENDER A LA PROFECÍA 
 

 Nosotros como miembros en el Cuerpo de Cristo debemos ser sabios en los movimientos sobrenaturales 
del Espíritu de Dios, tanto profetizando a nosotros mismos como escuchando a otros, 1 Corintios 14:31, 
"Porque todos vosotros profetizéis uno por una, que todos puedan aprender, y todos puedan ser consolados." 
Hay ciertas cosas que debemos entender que capacitarnos para aprender a profetizar. 
 
PRIMERO: Tenemos que aprender a entender el movimiento, o la inspiración del Espíritu Santo. Cuando el 
Espíritu Santo nos desea profetizar, nos tocará o nos ungirá. Este toque es el testimonio de que Él quiere que 
hablemos; después que El dará las palabras que voy a hablar. Estas palabras serán reveladas a mi intelecto; 
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SEGUNDO: Después de haber recibido estas palabras a mi intelecto, entonces he de decir por fe lo que tengo 
recibido. Entonces este acto de fe liberará el don de la profecía y el resto del mensaje inspirado vendrá 
No de mi intelecto, sino de mi espíritu interior, y continuaré hablando mientras me Espíritu de Dios. 
  
 Debemos entender que las palabras que debo hablar primero se revelan a mi intelecto. La mayoría de los 
creyentes confundir estas palabras que reciben, como sus propios pensamientos. Por lo tanto, tienen miedo de 
hablarlos pero este acto de fe se habla en Números 22:38, "La palabra que Dios pone en mi boca, que yo ablar". 
La única manera en que sabré que Dios ha puesto palabras en mi boca será como se revelan a mi intelecto, 
como en 2 Samuel 23:2, "El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estaba en mi lengua". 
 Ahora, una vez que empiezo a hablar, ¿cuánto tiempo voy a hablar? Seguiremos hablando mientras nos 
lleven, o ungido para hablar. El Espíritu de Dios lleva, o nos lleva en profecía como se dice en 2 Pedro 1:21, 
"Santos hombres de Dios habló cuando fueron movidos por el Espíritu Santo." La palabra "movido” significa 
“llevar” o "soportar". Cuando esto teniendo o cargando paradas lo sabré. Dejamos de hablar mucho de la misma 
manera que sabemos cuando debemos dejar de cantar en el Espíritu. El mismo elemento de fe que nos permite 
hablar en lenguas, lo que fue puesto en nuestra boca por el Espíritu de Dios, se usa para dar profecía. 

 
LOS TRES ELEMENTOS DE LA OPERACIÓN 

 
 Hay tres operaciones posibles y es bueno entenderlas. Primero, tenemos el verdadero operación que 
viene a través de nuestro espíritu humano por el Espíritu Santo. Este es el tipo de operación que necesitamos en 
reuniones. Segundo, tenemos una clase de operación que viene de la mente del hablante. La palabra de Dios lo 
describe en Jeremías 23:16, "Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de la profetas que 
os profetizan; Te hacen vanidad; Hablan una visión de su propio corazón; Y no fuera de la boca del Señor". Este 
tipo de profecía es provocado por el deseo de profetizar, sin el conocimiento de la principios de cómo 
profetizar; O por una emotiva agitación de nuestro propio espíritu. El espíritu humano que ha sido herido o 
afligidos, pueden producir profecías de juicio sobre grupos o sobre individuos. 
 La compasión es una emoción fuerte, ya veces nuestro espíritu humano puede ser llevado con un 
nuestro corazón compasivo, y podríamos profetizar, sanar, milagros o cosas buenas que deseamos que esa 
persona tener. Se ha hecho mucho daño con este tipo de profecía. Pero es fácilmente discernible, porque no 
tiene la inspiración del Espíritu Santo en ella. 
 Tercero, la posibilidad de un espíritu profético falso; Un espíritu profético mentiroso, como se sugiere 
en las Escrituras 1 Reyes 22:23, "Ahora bien, he aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de 
todos estos tus profetas." A través de este tipo de operación que toda falsa revelación, así llamada, entra en la 
iglesia. Existe el peligro de este en las personas que están lejos de Dios, los creyentes rebeldes, los creyentes 
insospechados, que persisten en tratar de producir manifestaciones espirituales, o aquellos que han sido 
atrapados con grupos privados de creyentes rebeldes, que no estar sujetos al gobierno de la iglesia. Su retroceso 
abre el camino para que estos falsos espíritus mentirosos controlen ellos. Este tipo de mensajes pueden ser 
juzgados a través y detectados por el discernimiento de los espíritus. 
 Ahora, sólo para repetir, la mayor parte de nuestro problema en la profecía viene del segundo elemento; 
Aquellos que no tienen aprendió a entender cómo se recibe el testimonio del Espíritu; Y cómo llega la primera 
parte del mensaje; y debido a esta falta de comprensión, sólo producen un mensaje de sus propias mentes. Ellos 
no entienden cómo su espíritu puede ser influenciado por sus emociones. Su mensaje puede revestirse de 
lenguaje profético, pero es plano y no ungido. En algunos casos tropezan, y sienten por las palabras para decir. 
La verdadera profecía fluye o burbujea y es ungido, y según la Palabra de Dios. 
 

EL JUICIO DE LA PROFECIA 
 

 Debido al hecho de que el elemento humanista y satánico puede entrar en profecía, es necesario y 
Escritural para juzgarlo. 1 Corintios 14:29, "Que los profetas hablen dos o tres, y que el otro juzgue. 30 Si 
cualquier cosa sea revelada a otro que se sienta, que el primero se mantenga en paz. 31 Porque todos vosotros 
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profetizéis uno por uno, para que todos aprendan, y todos puedan ser consolados". 
 La palabra "juez" significa separar completamente y revelar. También significa quitar la cubierta y 
salir de.  
 Esta sección de las Escrituras, 1 Corintios14:29-32, está hablando en términos de "Profetas que hablan", 
aquellos con el ministerio del profeta. Pero como ellos, y su revelación, o sus profecías deben ser juzgados por 
otros profetas, así que todos profecía independientemente del ministerio también debe ser juzgado. Primero, en 
cuanto al espíritu en funcionamiento; En segundo lugar, en cuanto a su escrituralidad; Todos los que conocen la 
palabra de Dios pueden juzgar profecía en el segundo sentido, pero sólo aquellos con la discernimiento de 
espíritus en el primer sentido. 
 Los profetas, o cualquiera que profetiza, son responsables ellos mismos por su uso, mal uso o supresión, 
o control, como se dice en 1 Corintios 14:32, "Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas", 
señalando el hecho de que el espíritu humano, por el cual el mensaje viene por el Espíritu Santo opera en 
sujeción a los profetas. 
 Un principio, que todos los que profetizan deben entender a este respecto es, que cuando las emociones 
controlan yo, el corazón puede golpear un poco más rápido, o incluso ser agitado. Esto nunca debe ser tomado 
para la unción del Espíritu Santo. Nunca debemos profetizar sobre la base de este tipo de agitación, ya que en la 
mayoría de los casos es causada por emociones. 
 

LA REGULACIÓN DE LA PROFECÍA 
 

 Para entender completamente lo que se enseña con respecto a las reglas de la profecía, debemos 
entender que en1 Corintios 14, hay dos tipos diferentes de reuniones mencionadas. La reunión de toda la iglesia 
se habla de 1 Corintios 14:23-25, "Si por lo tanto toda la iglesia se unen en un solo lugar..." Es una reunión de 
todas las iglesias de la casa de esa ciudad de Corinto. Por los primeros trescientos años de la iglesia no había 
edificios de la iglesia. Los creyentes se reunieron en los hogares, como se dice en Hechos 2:46, "...rompiendo el 
pan de casa a casa ..." Esto podría traducirse "desde casa de reunión, a casa de reunión". Hechos 5:42, "Y 
diariamente en el templo y en cada casa, no cesaron de enseñar y predicar a Cristo". Romanos 16:5, "También 
saludamos al iglesia que está en su casa..." Colosenses 4:15, "...y la iglesia que está en su casa." 1 Timoteo 5:13, 
"...vagando de casa en casa...". 
 En ciertos momentos reunían todas estas iglesias en un solo lugar. Esto es lo que significaba "cuando 
toda la iglesia se junta en un solo lugar". Fue en este tipo de reunión, que el (1 Corintios 14:23), "los que no han 
sido instruidos (o ignorantes en las cosas espirituales), o incrédulos". 
 Ahora en este tipo de reunión, se sugiere la posibilidad de toda la iglesia profetizando como en 1 
Corintios 14:24, "Mas si todos profetizan..." Esto es posible, para que el Espíritu de profecía controle la 
reunión. Esta escritura trata de un elemento de profecía poco entendido. Es la profecía que revela los secretos 
de los corazones como se dice en 1 Corintios 14:24, "Pero si todos profetizan, y venga uno que no cree, 
o un ignorante, está convencido de todo, es juzgado de todos: 25 Y así son los secretos de su corazón hechos 
manifiesto; Y así cayendo sobre su rostro adorará a Dios, y reportará que Dios está en ti de una verdad". 
 Muchas personas son habladas por este tipo de profecía, que tiene en ella revelación, revelando los 
secretos de corazones de los pueblos. He visto esto muchas veces en nuestras clases. A veces cuatro o cinco 
profecías se relacionan con la necesidad de una persona. Los que se hablan en este sentido siempre saben que 
están siendo tratados, y hemos visto muchos vienen al Señor. 
 Debemos entender que el orden de dos o tres profetas no se aplica en este tipo de reunión. Esta 
vamos a explicar más. 
 También en la iglesia primitiva, hubo una reunión para la edificación de los creyentes, donde nadie más 
que el Espíritu los santos llenos fueron permitidos. Esto se habla en 1 Corintios 14:26-33, "¿Cómo es, pues, 
hermanos? Cuando vosotros reunirse cada uno de vosotros tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una 
revelación, interpretación. Todas las cosas sean hechas para edificar..." Este es un encuentro para los creyentes, 
para que puedan aprender a manifestar dones espirituales y ministerios. Es de notar que es esta reunión donde 
tenemos la regulación de dones y ministerios. 
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 Esta regulación se debe al elemento tiempo. Era necesario solamente permitir el funcionamiento de dos 
o tres lenguas con interpretación. Tres profetas podían hablar, y había una doctrina del maestro. El apocalipsis 
también se permitió salir adelante, todo con el fin de que todos puedan aprender a manifestar dones espirituales. 
 Por lo tanto, la razón de la reglamentación es bastante clara y necesaria en ese tipo de reunión, y el 
mismo orden podría aplicarse a cualquier reunión, debido al mismo elemento de tiempo. Pero no debemos 
aplicar este orden cuando la profecía se mueve en toda la iglesia, como se dice en 1 Corintios 14:23-25. Hacerlo 
sería negar la iglesia de uno de los más poderosos tipos de profecía. 
 

LA PROFECÍA NO ES TOMAR EL LUGAR DE LA PALABRA ESCRITA 
 

 Debemos entender que no importa qué tipo de profecía que se produce en la iglesia, es sólo 
inspirado. Aunque puede ser de Dios y es un don del Espíritu, nunca debe tomar el lugar del palabra escrita de 
Dios, por tan maravilloso como este don es, es sólo en parte, 1 Corintios 13:9, "Porque en parte sabemos, 
y profetizamos en parte", y cuando se alcance la perfección en nuestro estado glorificado, ya no lo 
necesitaremos, 1 Corintios 13:10: "Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido". 
 Debemos tener cuidado de no permitir que el don de profecía domine nuestras asambleas, o nuestras 
vidas. Todo nuestro la experiencia cristiana es depender de la palabra más segura de la profecía; La Palabra de 
Dios como en 2 Pedro 1:19, "Tenemos también una palabra de profecía más segura, a la cual hacéis bien que 
vosotros tengáis cuidado". 
 

PELIGROS RELACIONADOS CON LA PROFECIA 
 

 Hay una tendencia de la mayoría, los creyentes llenos de Espíritu del Espíritu en los dones proféticos, de 
usar el don como una método de orientación. Al igual que ir al Vidente del Antiguo Testamento, antes de que lo 
sepamos, toda nuestra experiencia es dirigido por lo que algunos profetas han dicho. Debemos ser guiados por 
el Espíritu de Dios y la Palabra. 
 Entonces hay otros, que son llevados a creer que a través de la profecía pueden recibir. Revelación 
directa de Dios, y la profecía comienza a ocupar el lugar de la palabra escrita. 
 Algunos también desarrollan el hábito de profetizar sobre todo el mundo al que ministran, o aquellos por 
los que oran, por curación o liberación. Esta práctica puede llegar a ser peligrosa y relacionarse con las 
profecías de la mente. 
 Otra práctica es profetizar mientras solo en la oración. Esto también puede ser peligroso. Quienes tienen 
el don de la profecía en funcionamiento debe aprender a limitar su funcionamiento a la asamblea abierta. Pero 
debemos entender que la profecía a través de un profeta confirmado es diferente en muchos aspectos. 
Trataremos esto en nuestro estudio del ministerio del profeta. 
 En el don de la profecía hablamos según la medida de la fe, como se dice en Romanos 12:6, "...donde 
profetizar, profetizemos según la proporción de la fe". Con nuestros dones y ministerio, Dios concedió una 
medida de fe. A medida que nos movemos hacia ellos, Dios aumentará la medida, y nuestros dones y ministerio 
se expandirá y crecerá. No debemos despreciar la profecía, 1 Tesalonicenses 5:20, "No despreciéis la profecía", 
que significa "no hacer nada". 
 El miedo es la única cosa, después de haber aprendido los principios, que puede detenernos de entrar en 
esto operación. Recuerde, el miedo no es de Dios. Es un espíritu según 2 Timoteo 1:7, "Porque Dios no nos ha 
dado El espíritu de temor..." Recuerde las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:1, "...mas bien para que 
profetices". 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	9	
	
 

1. ¿En los dones del enunciado cuál debe ser nuestro objetivo? 

2. ¿Qué es la profecía? 

3. ¿Se supone que todos los creyentes deben profetizar? 

4. ¿Tener el don de la profecía nos hace profetas? 

5. Explique lo que queremos decir cuando decimos que la profecía puede tener en ella la predicción. 

6. ¿La predicación de la profecía? Explique. 

7. ¿Cuáles cuatro elementos podrían ser en la profecía? 

8. ¿Cuáles son los tres posibles elementos de la operación con respecto a la profecía? 

9. ¿Por qué debe ser juzgada la profecía? 

10. Explique la razón de la regulación de la profecía; Y en qué reunión? 

11. ¿Qué debe hacer la profecía nunca respecto a la Palabra escrita de Dios? 

12. Explique algunos de los peligros relacionados con la profecía. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	10:	La	Colocación	de	las	Manos	

Hebreos 6:1-4 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Esta doctrina era una de las doctrinas fundamentales de las enseñanzas de los apóstoles. Se debe notar en 
qué posición entre las otras seis doctrinas, esta doctrina de la imposición de manos se encuentra. Está justo en la 
centrar, y tarde o temprano, en nuestra experiencia cristiana, entraremos bajo esta ordenanza, ya sea para sanar, 
o la bendición, el bautismo en el Espíritu, o incluso en la recepción de dones espirituales. Sin lugar a dudas, la 
doctrina de todas nuestras doctrinas, con respecto a moverse hacia fuera en una experiencia llena del alcohol. 
 La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de esta "imposición de manos", y si vamos a continuar 
firmemente en la doctrina de los Apóstoles, entonces no debemos descuidar esta doctrina central, porque en esta 
doctrina está oculta toda la fuente de acción que abrirá la puerta a una operación incalculable en el Espíritu. Es 
esta ordenanza que tiene desaparecido de nuestras iglesias; La única cosa que traerá el Espíritu que da vida otra 
vez a nuestro frío asambleas. Es la base o todas las diferentes clases de impartición. Al estudiar el tema vamos a 
descubrir esto hecho. 
 

A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE LAS MANOS DE LOS PATRIARCOS 
LLEGÓ LA BESTIA DE DERECHOS DE HERENCIA 

 
 Cuando Israel puso sus manos sobre los dos hijos de José, Efraín y Manasés, les confirió su 
Derechos, como en Génesis 48:13, "Y José tomó a ambos, Efraín en su mano derecha hacia la mano izquierda 
de Israel, y Manasés en su mano izquierda hacia la diestra de Israel, y los acercó a él. 14 E Israel 
extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el más joven, y su mano izquierda sobre 
la cabeza de Manasés, guiando sus manos con acierto; Porque Manasés era el primogénito..." Pero por 
revelación Israel sabía que el menor, Ephraim, sería mayor que el mayor Manasés, y lo bendijo a través de la 
puesta de manos en consecuencia. 
 

BAJO LA ORIENTACIÓN DE DIOS, TOMA UN MINISTERIO Y REGALOS 
 

 Este principio de la imposición de manos no se entiende. Observemos que lo que aquí se hizo, 
estaba bajo el mando de Dios, y los mismos principios de impartición deben ser llevados a cabo aún en nuestros 
días, porque este es el método propio de Dios de que el ministerio y los dones sean impartidos a otras 
generaciones. Esto es nuevo también la enseñanza del testamento, Números 27:18, "Y Jehová dijo a Moisés: 
Toma a Josué hijo de Nun, un hombre en quien está el espíritu, y poner tu mano sobre él...20 Y pondrás algo de 
tu honor sobre él, que toda la congregación de los hijos de Israel sea obediente...23 Y puso sus manos sobre el y 
le dio cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. 
 Es un hecho conocido que el difunto Dr. Price, el evangelista curativo puso sus manos sobre Lorne Fox, 
que es vivo en este tiempo presente, y es un evangelista en la Asamblea de Dios, justo antes de morir, e impartió 
a él el mismo regalo curativo. 
 Lo que le sucedió a Josué se explica plenamente en Deuteronomio 34:9, "Y Josué, hijo de Nun, estaba 
lleno del Espíritu de sabiduría; Porque Moisés había impuesto sus manos sobre él; Y los hijos de Israel le 
oyeron, y hizo como el Señor le ordenó a Moisés". 
 

EL PRINCIPIO DE LA IMPARTICIÓN EN LA SUSTITUCIÓN DE UN ANIMAL PARA SU 
CULPA 

 
 Es de notar que este capítulo de Éxodo 29:10-19 se cumple con la consagración del sacerdote. Era su 
sacrificio. ¿Podría decirse que las imperfecciones del adorador fueron transferidas por la fe al sacrificio 
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(que representa a Cristo) y las perfecciones del sacrificio (que representa a Cristo) fueron recibidas por la fe por 
el que puso las manos sobre el sacrificio?  
 ¿Qué pensaría usted del sacerdote si dudaría de los poderes de esta ordenanza? Fue Dios quien provocó 
esta transición de dos vías, Éxodo 29:10, "Y harás que un becerro sea traído ante el Tabernáculo de la 
congregación: y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. 
 El mismo principio está relacionado en Levítico 1:4, "Y él pondrá su mano sobre la cabeza del quemado 
ofrecimiento; Y se le aceptará hacer expiación por él.” 
 

EL APARTADO DE LEVITAS PARA EL SERVICIO DEL SEÑOR A TRAVÉS DE LA 
COLOCACIÓN DE LAS MANOS 

 
 En el escenario aparte de los levitas, todo Israel tomó parte, como se señala en Números 8:9, "Y tú 
llevad a los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y reuniréis a toda la asamblea de hijos de Israel 
juntos: 10 Y traerás los levitas delante de Jehová, y los hijos de Israel. 11 Y Aarón ofrecerá los levitas delante 
de Jehová, como ofrenda del SEÑOR. Hijos de Israel, para que ejecuten el servicio de Jehová." El poder que 
permitiría a los levitas a ministro fue impartido a través de la imposición de manos. 
 
EN EL NUEVO TESTAMENTO EL ACTO DE LA COLOCACIÓN DE LAS MANOS SE REFIERE A 

LA OTORGAMIENTO DE BENDICIONES Y BENEDICCIÓN ESPIRITUAL 
JESÚS BENDICÓ PEQUEÑOS NIÑOS 

 
 Jesús bendijo a los niños pequeños en Mateo 19:13, "Entonces fueron traídos a él niños, que él debe 
poner sus manos sobre ellos, y orar: y los discípulos les reprendió." 
 Recuerdo muy bien como un muchacho que tenía un sacerdote episcopal piadoso pone sus manos en mí. 
Caminó conmigo por alrededor de un bloque, luego regresó a la iglesia. Había muchos de nosotros allí ese día, 
pero él me hizo esto, de entre ellos. Nunca he olvidado ese día. A menudo me pregunto qué pasó realmente, 
porque atribuyo ese acto a mi ser en el ministerio. 
 En otro sentido, con el mismo principio en mente, Jesús levantó sus manos y bendijo a sus propios 
discípulos antes de dejarlos en Lucas 24:50, "Y los condujo hasta Betania, y alzando sus manos, 51 y aconteció 
que, mientras los bendecía, se apartó de ellos y los llevó a Cielo.” La palabra bendice, habla de "invocar una 
bendición sobre ellos" o "una bendición divina sobre ellos". 
 

LA COLOCACIÓN DE LAS MANOS SE UTILIZÓ COMO MÉTODO PARA CURAR LOS 
ENFERMOS 

 
 La imposición de las manos se utilizó como un método de curar a los enfermos y se esperaba la curación 
a través de este ordenanza. Marcos 5:23, "Y rogándole en gran manera, diciendo: Mi hija pequeña está a punto 
de morir; Ven, y pon tus manos sobre ella, para que sea sanada; Y ella vivirá". 
 El Señor también instruye a los creyentes a emplear la imposición de manos para sanar a los enfermos, 
Marcos 16:18, "Ellos tomará serpientes; Y si beben algo mortal, no les hará daño; Pondrán las manos sobre los 
enfermos, y se recuperarán." Los apóstoles creyeron lo que Jesús les había enseñado, Hechos 5:12, “Y por las 
manos de los apóstoles eran muchas señales y maravillas forjadas entre el pueblo; (Y todos estaban de acuerdo 
en el porche de Salomón...” 
 ¿Por qué la imposición de las manos para la curación? Es el método de Dios de impartir virtud curativa 
para que la gente podría ser curada. 
 

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO SE RECIBE A TRAVÉS DEL 
COLOCACIÓN DE LAS MANOS 
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 Un estudio cuidadoso de los Hechos podría probar que esta es la manera intencionada de Dios de recibir 
el Bautismo. Después el gran avivamiento de Filipo en Samaria, Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén 
para llevar a los santos a este experiencia, Hechos 8:17, "Entonces les pusieron las manos sobre ellos, y 
recibieron el Espíritu Santo." 
 Esta administración de impartir el Espíritu Santo no es sólo para los apóstoles, sino para los discípulos 
como se dice en Hechos 9:17, "Y Ananías fue su camino, y entró en la casa; Y poniendo sus manos sobre él 
dijo: Hermano Saúl, el Señor, el mismo Jesús, que te apareció en el camino como has venido, me envió para que 
tú recibe tu vista, y se llena del Espíritu Santo". 
 Pablo también administró el Espíritu Santo de esta manera, Hechos 19:6, "Y cuando Pablo puso sus 
manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; Y hablaban en lenguas, y profetizaban." Es un método 
escritural de recibiendo el Espíritu Santo. Esta administración se llama un regalo; Y con el don es poder 
impartir el Bautismo como declaró en Hechos 8:18, "Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los 
apóstoles el Espíritu Santo era diciendo: Dadme también este poder, para que a cualquiera que yo ponga las 
manos, él recibir el Espíritu Santo. 20 Pero Pedro le dijo: Tu dinero perece contigo, porque has pensado que el 
don de Dios puede ser comprado con dinero". 
 Personalmente creo que es el mismo principio que impartir los dones del Espíritu como en 2 Timoteo 
1:6, "Por lo cual te he puesto en recuerdo de que despertas el don de Dios que está en ti por la puesta de mi 
Manos". Es una de las operaciones de la operación de milagros. 
 

A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE LAS MANOS LOS HOMBRES PUEDEN ORDENARSE EN 
UNA OFICINA EN EL 

IGLESIA Y UNA COMISIÓN DIVINA CONFIRMADA 
 

 En Hechos 6:6, "A quién pusieron delante de los apóstoles; y cuando ellos oraron, pusieron sus manos 
sobre ellos". Estos hombres fueron separados al oficio de diáconos. 
 Pablo y Bernabé pusieron manos sobre ellos confirmando su ministerio apostólico, y fueron enviados 
como Dios reveló en Hechos 13:1, "Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros; 
Como Bernabé, Simeón que se llamaba Níger, Lucius de Cirene y Manaén, que habían sido criados con 
Herodes el tetrarca y con Saúl. 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 
manos y los despidieron. 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 
navegaron a Chipre. 
 Cuando esta ordenanza se realiza sobre aquellos que son enviados a trabajar para Dios, Dios a través de 
este la ordenanza brinda las habilidades necesarias para realizar la tarea. Cuando los hombres se separan a una 
oficina lo mismo tiene lugar. 
 

A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE LAS MANOS LOS REGALOS ESPIRITUALES SON 
IMPARTIDOS 

 
 Ahora, para avanzar más en esta doctrina, llegamos al verdadero problema en la doctrina, "La 
impartición de regalos espirituales". No hay ningún misterio profundo conectado con esta parte de la doctrina. 
volvamos al Viejo Testamento, Deuteronomio 34:9 "Y Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría; 
Porque Moisés había puesto sus manos sobre él:" Esta sabiduría mencionada se refiere a la Palabra de 
Sabiduría, el don espiritual. ¿Estamos equivocados en diciendo que Moisés en la voluntad de Dios le impartió 
esto? 
 Otro ejemplo del Antiguo Testamento se puede ver en 2 Reyes 2:13, "Él tomó también el manto de elías 
que cayó de él ... 15 ... el espíritu de Elías ", refiriéndose al poder, a los dones espirituales que fueron 
transferidos a Eliseo. Ciertamente es claro que Timoteo recibió regalos por medio de la imposición de manos, 1 
Timoteo 4:14, "Negligencia no el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las 
manos del presbiterio". 
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 Pablo hace una declaración directa al hecho de que Timoteo también recibió un don mediante la 
imposición de su manos, 2 Timoteo 1:6, "Por lo cual te he puesto en recuerdo que despertas el don de Dios que 
está en ti por la puesta de mis manos". 
 Es un hecho establecido. Dios imparte Dones del Espíritu a través de los canales humanos, no como los 
hombres quieran, sino "como el Espíritu quiere". 
 No hay ninguna sugerencia en esta doctrina de que los hombres imparten algo a voluntad. Si algo se 
imparte es del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:11, "dividiendo a cada hombre según su voluntad". 
 

A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE LOS SANTOS DE LAS MANOS PUEDE SER 
ENTREGADO DE LOS ESPÍRITUS MALOS 

 
 Muchos santos de Dios son impedidos de moverse en una caminata más profunda en la vida llena del 
Espíritu, porque ellos son ligados por espíritus malignos: rebelión, terquedad, temor, duda, lujuria, etc. A través 
de la imposición de manos por los creyentes llenos del Espíritu, estos santos pueden ser entregados en una 
experiencia útil para el Señor. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	10	
	
	

1. ¿Qué escritura habla de la doctrina de la imposición de manos? 

2. ¿De qué manera los Patriarcas administran la imposición de manos? 

3. Explique qué le sucedió a Josué debido a la imposición de manos. 

4. Explique lo que los sacerdotes tenían que hacer con respecto al animal. 

5. ¿Qué hizo Israel con los Levitas? 

6. ¿Qué hizo Jesús a los niños pequeños? 

7. ¿Por qué ponemos las manos sobre los enfermos? 

8. Explique qué es la imposición de manos para impartir el Bautismo en el Espíritu Santo. 

9. ¿Qué se hace cuando los santos son puestos en una oficina en la iglesia? 

10. Explique de la instancia bíblica, por qué es posible recibir regalos a través de la imposición de manos. 

11. ¿Los propios hombres imparten dones? 

12. ¿Cómo pueden los creyentes recibir libertad de los espíritus? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	11:	Revelación	y	Cómo	Se	Recibe	

Gálatas 1:12 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 ¿Qué es revelación? La palabra misma significa "revelar" o "revelar la voluntad de Dios a los hombres". 
Es un revelación de algo que no se conoce o se realiza". Entonces la palabra también saca el pensamiento de 
que la revelación es algo que se recibe, hablando del acto de recibir a través de la comunicación, y directamente 
del persona que da la comunicación. 
 El que da, es el Espíritu Santo. El acto de recibir se realiza enteramente dentro de la mente de la 
persona que lo recibe. Porque se recibe en este sentido a menudo se confunde con nuestros propios 
pensamientos, o algo que podríamos estar pensando nosotros mismos, pero también debemos entender, que la 
revelación es una respuesta inmediata sabiendo o aprendiendo algo sin el uso consciente del razonamiento. 
 La revelación es entonces un acto de Dios, por el Espíritu Santo, descubriendo a los hombres, la verdad 
incapaz de ser descubierto por la razón sin ayuda del hombre, tal como aparece en Gálatas 1:12, "Porque ni yo 
ni he recibido del hombre ni se me enseñó, sino por revelación de Jesucristo". 
 La palabra revelación se usa varias veces en las escrituras. Esta revelación se relaciona con las escrituras 
como en Romanos 2:5, "Pero después de tu dureza y corazón impenitente tesoros hasta ti ira contra el día de ira 
y revelación del justo juicio de Dios". Así, el juicio de los impíos fue una revelación, revelado por el Espíritu a 
Pablo. 
 Luego otra revelación de la que se habla en Romanos 16:25, "Ahora, a aquel que es de poder para 
establecerte según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que 
se mantuvo en secreto desde que el mundo comenzó." Este misterio se relaciona con el mundo de Dios que 
abarca el propósito de la redención como se revela en la epístola de los romanos. También en Efesios 3:3, 
"Como por revelación lo hizo saber a me el misterio, como escribí antes en pocas palabras". Entonces la 
revelación se explica en Efesios 3:6, "Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio". Asi que el misterio que judío y gentil 
debía ser hecho uno en la iglesia, fue recibido a través de la revelación. 
 Todo el Libro de Apocalipsis es una revelación misma; Revelado al Hijo de Dios por el Padre, quien a 
su vez revelado a Juan, que lo dio a la iglesia, como revela Apocalipsis 1:1, "La revelación de Jesucristo por 
que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.” 
 La revelación entonces en el primer sentido, es la revelación relacionada con la Palabra de Dios, y 
aquellos que escribieron el Escrituras en las que estas revelaciones formaban parte fueron inspiradas a escribir 
lo que les fue revelado por revelaciones. 
 Esto nos lleva a otra palabra que está relacionada con la revelación y esa palabra es inspiración, 2 
Timoteo 3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios...". 
 

INSPIRACIÓN 
 

 Esta palabra revela el hecho de que no sólo el Espíritu Santo da revelación, sino que también da 
inspiración. Esta es una influencia divina sobre los seres humanos que dio lugar a la escritura de las escrituras. 
Ahora debemos comprender que el tipo de revelación e inspiración que completó las escrituras no se da a los 
hombres de hoy. Todo lo que los hombres reciben hoy en relación con las escrituras es iluminación. 
 

ILUMINACIÓN 
 

 La palabra iluminación significa "iluminación", "suministro de luz", "aclaración", "explicación o 
instrucción". Las escrituras entonces nos son iluminadas, esto viene por el Espíritu Santo a nosotros mientras 
leemos la Palabra, o podría venir a través de otros mientras nos enseñan la palabra. Se explica en Lucas 24:4, 
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"Entonces abrió su entendiendo que podrían entender las Escrituras". Y lo que nos es iluminado, el mismo 
Espíritu Santo nos inspira a escribir, o predicar, o enseñar, o conversar con otros. 
 

INSPIRACIÓN DE HOY 
 
 Esta palabra se relaciona con una influencia "inspiradora" que el Espíritu Santo nos trae. Es un estímulo 
para pensamiento creativo o acción. Es una inspiración para escribir o hablar lo que nos ha sido iluminado. Este 
tipo de la inspiración no es la misma que recibieron los escritores de la Biblia, pero es la inspiración relacionada 
con la iluminación Escrituras pero debemos entender que la revelación en otra forma ha sido recibida por el 
Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, y esta forma de revelación se relaciona con los dones 
de revelación revelados en 1 Corintios 12:8-10, "Porque a uno se da por el Espíritu la palabra de sabiduría; A 
otra la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu...10...a otro discernimiento de espíritus...". 
 Este tipo de revelación también se habla en las Escrituras, 1 Corintios 14: 6, "... Yo también te hablaré 
por revelación...", lo que significa que el hablante habla algo que le fue revelado por revelación. 1 Corintios 
14:26, "...tiene una revelación...". Entonces en Gálatas 2:2, "...subí por revelación...", y 2 Corintios 12:1, 
"...vendré a visiones y revelaciones del Señor", 2 Corintios 12:7, "...la abundancia de la revelaciones...". 
     Estas revelaciones que se reciben se relacionan con tres tipos diferentes de revelación: 
 1. Revelaciones relacionadas con los Planes y Propósitos de Dios. 
 2. Revelación relacionada con el conocimiento. Todo conocimiento que Dios tiene revela. 
 3. Revelación relativa al mundo de los espíritus. 
Así que aprender a recibir este tipo de revelación permitiría al creyente entrar en un ministerio mayor. En 
para que aprendamos a recibir la revelación, debemos venir bajo un maestro experimentado y en un grupo o 
clase de los santos que comprenden, y son capaces de guiar, y juzgar, y discernir lo que recibimos en el camino 
de revelación. De esta manera podemos aprender a recibir la revelación, y hacerla confirmar. 
 

EL PRIMER PRINCIPIO DE APRENDER A RECIBIR LA REVELACIÓN 
 

 El método que usamos en nuestras clases a medida que enseñamos este mismo tema, es que enseñamos 
primero a las personas aprender a interpretar lenguas; O aprenden a profetizar. De esta manera aprenderán a 
conocer el Espíritu de Dios, como él les da los enunciados. Habiendo aprendido a conocer al Espíritu Santo en 
ese sentido, sabrán por causa de experiencia de que lo que ahora están recibiendo es del Espíritu Santo. 
Entonces también el mismo principio de grupo la confirmación es también la verdadera prueba de cualquier 
revelación. 
 Luego, bajo la guía de curanderos experimentados, y aquellos que tienen experiencia en el exorcismo. 
Se les puede enseñar a recibir esa forma de revelación que hace que un creyente sea comprensivo con la 
enfermedades o sufrimientos en otros. A través de esta forma de revelación, estas mismas enfermedades o 
sufrimientos pueden ser descrito. En relación con el discernimiento de los espíritus, esta misma revelación 
simpática permitiría que un creyente saber en qué parte del cuerpo están los espíritus, y también cuando se 
liberan de esa parte del cuerpo. Nosotros debe entender que estas formas de revelación sólo pueden enseñarse a 
los creyentes que están dotados en estas áreas. 
 

CÓMO EL ESPÍRITU SANTO DA REVELACIÓN 
 

 Hay cuatro maneras en que el Espíritu de Dios da revelación, y las Escrituras dan una abundancia de 
evidencia. Primero, la revelación es recibida a través de la voz directa del Espíritu Santo, relacionada con lo que 
llamamos la intuición, el conocimiento inmediato o el aprendizaje de algo sin el uso consciente del 
razonamiento. 
 Está claro en las Escrituras que el Espíritu de Dios nos habla. En Hechos 8:29, "Entonces el Espíritu dijo 
a Felipe, acércate y únete a este carro." Entonces también en Hechos 10:19, "Mientras Pedro pensaba en la 
visión, el Espíritu le dijo: He aquí tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende, y ve con ellos, no 
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dudando nada, porque yo los he enviado. 
 Todos los creyentes deben ser enseñados a recibir este tipo de revelación primero, y nunca deben ser 
animados a buscan cualquier otra forma de recibir revelación hasta que estos primeros principios sean 
entendidos y experimentados. 
 Los creyentes inexpertos que buscan estas otras áreas de recibir revelación para exhibición orgullosa 
vienen a menudo bajo el control de espíritus malignos, pero con el entrenamiento adecuado y con los motivos 
correctos no hay nada que temer. 
 

SEGUNDO: EL ESPÍRITU SANTO DA REVELACIÓN A TRAVÉS DE VISIONES 
 

 Para explicar lo que es una visión, es algo visto por otra vista que no es normal. Es sobrenatural 
revelado a nosotros mientras está despierto, una imagen clara se actúa ante nosotros, aparte de nuestro entorno. 
Algunas veces nosotros son parte activa de ella, a veces no. Entonces a veces sólo parece ser una imagen en 
nuestra mente, que viene a nosotros, que no se relaciona con lo que estamos haciendo o incluso pensando. No 
sólo vemos, sino que también escuchamos. Sagrada Escritura relaciona muchas clases de visiones, Génesis 
15:1, "Después de estas cosas la palabra de Jehová vino a Abram en un visión, diciendo: No temas, Abram: Yo 
soy tu escudo y tu gran recompensa". Ezequiel 11:24, "Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en 
visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto." 
Daniel 7:2, "Daniel habló y dijo: Vi en mi visión de noche, y he aquí, los cuatro vientos del cielo se esforzaron 
en el gran mar. 3 Y cuatro grandes bestias subieron de la mar, diversos entre sí". 
 Lucas 1:22, "Y saliendo él, no podía hablarles; y ellos percibieron que había visto un visión en el 
templo". Hechos 9:10, "Y había un discípulo en Damasco, llamado Ananías; Y para él dijo el Señor en una 
visión, Ananías. Y él dijo: He aquí, yo estoy aquí, Señor". Hechos 16:9, "Y una visión apareció a Pablo en la 
noche; Allí estaba un hombre de Macedonia, y le rogó, diciendo: Ven a Macedonia, y ayúdanos". Hechos 18:9, 
"Entonces habló el Señor a Pablo en la noche con una visión, no tengas miedo, 10 Porque yo estoy contigo, y 
nadie pondrá sobre ti para hacerte daño; porque tengo mucha gente en esto ciudad". Recibir la revelación de 
esta manera es un método bastante bíblico. 
 

TERCER: EL ESPÍRITU SANTO DA REVELACIÓN A TRAVÉS DE LOS SUEÑOS 
 

 Sueños explicados: una secuencia de sensaciones, o imágenes, o pensamientos, etc. pasando por un 
sueño la mente de una persona, que se vuelve muy real, como si la persona misma estuviera involucrada en 
estas han soñado. 
 La Escritura relaciona casos de aquellos que recibieron revelación de esta manera, Génesis 37:5, "Y José 
soñó un sueño, y él lo dijo a sus hermanos: y aún lo odiaban más". Números 12:6, "Y él dijo: Oíd ahora mis 
palabras: Si hay entre vosotros un profeta, yo Jehová haré yo le conozco en visión, y le hablaré en sueños". 
 1 Reyes 3:5, "En Gabaón apareció Jehová a Salomón en sueños de noche; y dijo Dios: te daré". 
 Mateo 1:20, "Pero mientras pensaba en estas cosas, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños, 
diciendo: José, hijo de David, no temas tomarte a María, tu mujer; porque lo que es concebida en ella es del 
Espíritu Santo". Mateo 2:13, "Y cuando se fueron, he aquí, el ángel de la El Señor aparece en sueños a José, 
diciendo: Levántate, y toma al niño ya su madre, y huye Egipto, y estarás allí hasta que te traiga la palabra, 
porque Herodes buscará al niño para destruirlo". 
 Hechos 2:17, "Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre todo 
carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestro viejo 
los hombres soñarán sueños". 
 

CUARTO: EL ESPÍRITU SANTO REVELA LA REVELACIÓN POR TRANCAS 
 

 Un trance explicado: es un estado parecido al sueño, en el que la conciencia puede permanecer, aunque 
voluntaria se pierde el movimiento. 
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 La Escritura se relaciona con este método por el cual el Espíritu Santo da revelación a Balaam, Números 
24:2, "...y el Espíritu de Dios vino sobre él...4 El dijo, que oyó las palabras de Dios, que vio la visión del 
Todopoderoso, cayendo en trance, pero teniendo los ojos abiertos. 16 El dijo, que oyó el Palabras de Dios, y 
conocía el conocimiento del Altísimo, que veía la visión del Todopoderoso, cayendo en una trance". Fue 
mientras estaba en este estado de trance que profetizó. Pedro, en Hechos 10:10, "Y tuvo mucha hambre, y 
habrían comido; pero mientras se preparaban, cayó en trance". Lo que vio en la visión mientras el trance se 
describe en Hechos 10:11-16. Entonces a Pablo en Hechos 22:17, "Y sucedió que, cuando yo estaba volví a 
Jerusalén, mientras yo oraba en el templo, estaba en trance; 18 Y viéndole decirme: Apresúrate, y sal de ti 
rápidamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí". 
 

¿SE PUEDE BUSCAR LA REVELACIÓN? 
 
 Hay mucho que aprender en este punto de nuestro estudio. Sólo dos veces en las Escrituras tenemos 
hombres en realidad buscando revelación. Ambos eran condiciones extremas, como en Daniel 2:18, "Que 
desearían misericordias de la Dios del cielo sobre este secreto; Que Daniel y sus compañeros no se pierdan con 
el resto de los sabios de Babilonia. 19 Entonces se reveló el secreto a Daniel en una visión nocturna". Entonces 
se reveló también a Pedro acerca de Dorcas, que estaba muerto, Hechos 9:40, "Pero Pedro puso todos ellos, y se 
arrodillaron y oraron; Y volviéndolo al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió y cuando vio a Pedro, se 
sentó". 
 

CÓMO LA REVELACIÓN TRABAJA EN EL MINISTERIO DEL CREYENTE 
 
 Al tratar con esta parte del estudio queremos dar ejemplos bíblicos de lo que recibe la revelación lo hace 
en el ministerio. A través del Antiguo y Nuevo Testamento podemos encontrar casos de revelación que son 
recibido. 
 El ministerio de Elías: 1 Reyes 17:2, "Y la palabra de Jehová vino a él, diciendo: 3 sal de ti, y 
te vuelves hacia el este y escondes por el arroyo Cherith, que es antes de Jordon. 4 Y será que tú beber del 
arroyo y yo he ordenado a los cuervos que te alimenten allá". Este milagro de fe tuvo lugar cuando la revelación 
fue actuada. 
 Una vez más en el ministerio de Elías, en 1 Reyes 17:8, "Y la palabra de Jehová vino a él, diciendo: 9 
Levántate, te llevarás a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habitarás allí; He aquí he mandado a una viuda 
allí para sostenerte." El mismo milagro de provisión fue llevado a cabo, porque él actuó sobre la revelación. 
 En el ministerio de Micaías: Una revelación del discernimiento de los espíritus, permite al profeta 
entender, lo que es teniendo lugar como los falsos profetas del rey están profetizando, 1 Reyes 22:19, "Y él dijo: 
La palabra del Señor. Vi al SEÑOR sentado en su trono, y todo el ejército del cielo que estaba junto a él en su a 
la derecha ya la izquierda...23 Ahora pues, he aquí, el SEÑOR ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de 
todos estos tus profetas, y Jehová ha hablado mal acerca de ti". 
 El ministerio de Jesús: El mismo principio está en acción. Jesús, sin duda, recibió una revelación del 
Espíritu Santo con respecto a alimentar a la multitud en Juan 6:5, "Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran 
compañía ven a él, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan, para que coman? 6 Y esto dijo que probar Él: 
porque él mismo sabía lo que haría". Los alimentó. 
 El mismo principio se puede ver de nuevo en la resurrección de Lázaro de entre los muertos, en Juan 
11:4, "Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ello”. Estas cosas dijo él, y en versiculo 11, “les dijo después: Nuestro amigo 
Lázaro duerme; pero yo ve, para que yo pueda despertarlo del sueño...14 Entonces Jesús les dijo claramente: 
Lázaro ha muerto”.  Esta revelación acerca de Lázaro hizo lugar para el milagro a tener lugar.  
 En el ministerio de Ananías: Una revelación revela la necesidad de Pablo en Hechos 9:10, "Y, había un 
cierto discípulo de Damasco, llamado Ananías; Y le dijo el Señor en visión: Ananías y dijo: He aquí yo soy aquí 
señor 11 Y el Señor le dijo: Levántate, y vete a la calle que se llama recta, y pregunta en la casa de Judas por 
uno llamado Saúl, de Tarso; Porque he aquí, él ora. 12 Y ha visto en una visión a un hombre llamó Ananías 
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entrando y poniendo sus manos sobre él para que él pudiera recibir su vista, y ser llenado con el Espíritu Santo". 
 En el ministerio de Agabus: La revelación de una escasez mundial, Hechos 11:28, "Y se levantó uno de 
los llamó Agabus, y significó por el Espíritu que debería haber una gran escasez en todo el mundo que llegó a 
pasar en los días de Claudio César". 
 Una vez más en Hechos 21:11, "Y cuando vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, y ató sus propias 
manos y los pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo: Así los judíos en Jerusalén vincularán al hombre que es 
dueño de esto y lo entregará en manos de los gentiles". 
 En la iglesia de Antioquía: Ellos ministraron al Señor, ellos estaban esperando en Dios, y la revelación 
vino a través de la profecía o la revelación hablada, Hechos 13:2-3, "Como ellos ministraron al Señor, y 
ayunaron, el Espíritu Santo dijo: Separadme a Bernabé ya Saulo por la obra a la que los he llamado". Es de 
notar que la revelación no fue actuada de inmediato, como se dice en el versículo 3, "Y cuando hubieran 
ayunado, orado y puesto sus manos sobre ellos los enviaron". 
 

HACIA EL FIN DEL MINISTERIO DE PABLO LA REVELACIÓN COMIENZA A LLEGAR EN 
CADA IGLESIA QUE MINISTRÓ EN 

 
 Hechos 20:22, "Y ahora, he aquí, voy atado en el Espíritu a Jerusalén sin saber las cosas que allí me 
sucederá. 23 A menos que el Espíritu Santo testifique en cada ciudad, diciendo que los lazos y las aflicciones 
esperame. 
 

LA REVELACIÓN VIENE A TRAVÉS DE ÁNGELES A LOS NIÑOS DE DIOS 
 

 Hechos 27:23, "Porque esta noche estuve junto a mí el ángel de Dios, a quien yo soy, ya quien sirvo, 24 
diciendo: No temas a Pablo; Debes ser llevado ante César; y he aquí, Dios te ha dado a todos los que navegan 
con te". 
 Daniel 9:21, "Sí, mientras yo estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, que había visto en 
la visión al principio, siendo causada a volar rápidamente, me tocó sobre el tiempo de la oblación de la tarde. 22 
Y Él me informó, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he venido para darte habilidad y comprensión". Este 
tipo de visitas es una excepción. 
 

LA REVELACIÓN PUEDE REALIZARSE EN LAS REUNIONES 
DONDE EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA ESTÁ MOVIENDO 

 
 1 Corintios 14:24, "Mas si todos profetizan, y venga uno que no creyere, está convencido de todo, él es 
juzgado de todos: 25 Y así se manifiestan los secretos de su corazón; Y así caer en su rostro adorará a Dios, e 
informará que Dios está en vosotros de verdad". 
 

LA REVELACIÓN PUEDE VENIR A TRAVÉS DE LAS PROFECÍAS 
CUANDO LOS MINISTERIOS ESTÁN ENCONTRADOS 

 
 1 Timoteo 1:18, "Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se 
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia". 1 Timoteo 4:14, "No descuides el regalo que 
está en ti, la cual fue dada por la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 15 Meditar sobre estas 
cosas: dados todo a ellos; Que tu beneficio pueda parecer a todos". 
 

PROBLEMA QUE LOS SANTOS INCONDICIONALES TIENEN ESTAS AREAS 
 

 En nuestro estudio hemos enseñado respecto a lo que es la revelación, y cómo se recibe, y lo que hace en 
ministerios. No hay problema cuando se enseña a los creyentes; Pero los creyentes inexpertos están 
constantemente entrando problemas en esta área de experiencia. Algunos de los problemas: grupos que se 
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reúnen en hogares sin maestro calificado para instruirlos, buscan recibir la revelación simplemente permitiendo 
que algo entre en su mente; Después de un período de este tipo de espera, que luego dar lo que han recibido. 
Esto es lo más peligroso que se puede hacer, tipo de espera, donde la mente se convierte en pasiva da una 
apertura para los malos espíritus para controlar la mente. Este tipo de espera se aproxima al método utilizado 
por los espíritas para entrenar sus médiums. 
 Luego está el tipo de meditación que se hace de la misma manera, solo en la oración por algunos. Esto 
puede los mismos efectos. 
 El método de profetizar mientras está solo en la oración, podría llevar a uno bajo los mismos efectos. 
Santos desvelados orofetizar dones y ministerios, no entender la manera apropiada de recibir profecía, podría 
estar profetizando todo tipo de cosas salvajes a través de sus mentes. Y todo tipo de dones y ministerios no 
bíblicos confirmados por mal, así llamado, la revelación podría ser producida. 
 Debe entenderse que este es un área en la que no puede salir sino la bendición, a aquellos que están 
correctamente enseñado, pero una ruptura incalculable del corazón puede salir adelante, y arruinar buenos 
ministerios donde los creyentes son no enseñable. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	11	
	
	

1. Explique qué es la revelación. 

2. Explique cómo se recibe. 

3. Dar dos revelaciones que fueron reveladas a través de la escritura. 

4. Explique qué es la inspiración. 

5. ¿Es la misma revelación e inspiración que los Apóstoles recibieron hoy? 

6. ¿Qué clase de revelación recibimos hoy? 

7. ¿Cuál es el primer principio en aprender a recibir revelación? 

8. ¿El Espíritu Santo nos habla? 

9. ¿Su discurso a nosotros sería considerado como el primer método de recibir revelación? 

10. ¿De cuántas otras maneras podemos recibir revelación? 

11. ¿Se puede buscar la revelación? Explique. 

12. Dé algunos ejemplos bíblicos de cómo funciona la revelación en un ministerio. 

13. Explique el problema de que los creyentes sin experiencia han tratado de recibir la revelación. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	12:	La	Palabra	de	Sabiduría	

1 Corintios 12:8 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 La palabra de sabiduría es uno de los dones de la revelación, y posiblemente el más importante, porque 
es a través de esto don del Espíritu que recibimos revelación concerniente a los planes y propósitos de Dios. 
Como regalo es el fundamento de todos los milagros porque es a través de este don que Dios revela Su voluntad 
con respecto al milagro, y cómo es para tener lugar. En el mismo sentido, es este don el que activa el don de la 
fe. Así que los milagros se trabajan después de la voluntad divina se revela mediante la palabra de sabiduría. 
 Hay una diferencia de opinión con respecto a los dos dones de revelación, la palabra de sabiduría y la 
palabra de conocimiento. Algunos enseñan que estos dos dones sólo se utilizan en los ministerios de enseñanza. 
La palabra de sabiduría es usado por el maestro para enseñar las cosas profundas o la sabiduría de Dios. El suyo 
era de salvación. La palabra de conocimiento es la manifestación de hechos, tales como el conocimiento de la fe 
cristiana, y el conocimiento de Dios, y hechos relacionados del conocimiento de la Palabra de Dios. Pero 
debemos entender el propósito de estos dones. La palabra de sabiduría, y la palabra de conocimiento son dones 
de revelación, y que no recibimos revelación de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es una revelación 
completa, y todo lo que recibimos ahora con respecto a la Palabra de Dios es iluminación, y es posible que el 
maestro, así como otros ministerios de enseñanza, como el Apóstol, profeta, pastor-maestro, reciben más de esta 
iluminación de la Palabra, más que otros ministerios. 
 Esta iluminación no viene a través de un don sobrenatural, pero el entendimiento se abre a comprender 
las Escrituras como se indica en Lucas 24:45, "Entonces abrió su entendimiento, para que entender las 
escrituras". 
 Tanto la palabra de sabiduría como la palabra de conocimiento son clarividentes, pero podrían ejercerse 
en enseñanza y predicación, pero en este sentido. A veces el apóstol, o profeta, o maestro, como ellos enseñan, 
será guiados por el Espíritu de Dios, para responder a todas las preguntas, y tratar con ciertos problemas en las 
mentes de aquellos que él es enseñando. El conocimiento de estas necesidades se da la enseñanza o la 
predicación a través de la palabra de conocimiento, y él es guiado por el Espíritu Santo para tratar con ellos. A 
través de estos dones de revelación recibió la revelación de estas necesidades. A veces una palabra de sabiduría 
puede surgir de la persona que ministra, que revelará los planes y los propósitos de Dios a alguien que está en el 
grupo, o reunión. 
 El Evangelista puede, por medio de la palabra de conocimiento, conocer a una persona en su reunión, y 
su condición. La persona puede ser sorprendida, en el conocimiento que se revela a través del Evangelista, 
como él, ya que fueron, habla directamente con él. Esto a menudo trae una profunda convicción, y es un medio 
de que la persona que viene a Cristo. Incluso enfermedades y sufrimientos a través de estos mismos dones de 
revelación se revelan. 
 Por lo tanto, esos dones se usan en el ministerio de enseñanza, pero eso no es todo su funcionamiento. 
Ellos, como regalos de El Espíritu, puede ser operativo a través de todos los creyentes, incluso aquellos que no 
tienen un ministerio de enseñanza. 
 Entonces esta sabiduría de la cual se habla no es la sabiduría de la que se habla en Santiago 1:5, "Si 
alguno de vosotros carece de sabiduría, Él pide a Dios, que da a todos los hombres liberalmente, y no se le 
reprocha; Y se le dará". Esta sabiduría ha a ver con nuestra vida cotidiana como hijos de Dios, refiriéndonos 
más a nuestra conducta, cómo nos comportamos a nosotros mismos. Esta Clase de sabiduría sería dada a través 
de la Palabra de Dios, o el consejo sabio de otros. 
 

DEFINICIÓN DE LA PALABRA DE LA SABIDURÍA 
 

 La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu, de los planes divinos y los 
propósitos de Dios, una declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios, lo sobrenatural 
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desenvolvimiento de sus planes y propósitos, sobre las cosas, lugares, pueblos, individuos, comunidades, 
naciones, que entran en los planes de Dios. 

 
¿CÓMO VA LA REVELACIÓN A NOSOTROS? 

 
 Se llama una palabra de sabiduría, porque nos la revela el Espíritu en nuestro lenguaje, y en la mayoría 
de los casos se nos revela, al ser directamente impartido a nuestro intelecto por la voz audible del Espíritu 
interior de Dios, como declaró en Ezequiel 3:10: "Y me dijo: Hijo de hombre, todas mis palabras que yo te 
hablaré recibirán en tu corazón, y oír con tus oídos". El término que se repite cientos de veces en el Antiguo 
Testamento revela lo que queremos decir. 1 Reyes 21:17, "Y la palabra de Jehová vino a Elías". Se relaciona 
con Dios hablando, o la revelación. Otra escritura, en 1 Samuel 9:15, "El Señor le había dicho a Samuel a su 
oído, un día antes de que Saúl viniera diciendo". Le dio al profeta una palabra de sabiduría con respecto a Saúl. 
 Estas revelaciones pueden venir en visiones, o sueños, o trances, o incluso en profecía, o un mensaje en 
lenguas con interpretación, relativas al pasado, presente o futuro, que tengan que ver con pueblos, lugares o 
cosas. 
 

EJEMPLOS DE LOS DONES EN FUNCIONAMIENTO EN LAS ESCRITURAS 
 

 Después de que Dios había llamado a Abraham, le dio revelación a través de la palabra de sabiduría 
acerca de su futuro en Génesis 12:2, "Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré tu nombre 
estupendo; Y serás una bendición. 3 Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldice; En ti 
serán benditas todas las familias de la tierra". Entonces Dios le reveló lo que le sucedería a su simiente, con 
respecto a su cautiverio, y de su liberación a la tierra de Canaán, en Génesis 15:13, "Y dijo a Abram: Conoce la 
seguridad de que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya", refiriéndose a 
la tierra de Egipto, “y les servirá; Y los afligirán cuatrocientos años. 14 Y también esa nación, a quien ellos 
servirán, yo juzgaré, y después saldrán con gran sustancia. 15 Y tu deberás ve a tus padres en paz; Serás 
enterrado en una buena vejez..." 
 Abraham nunca habría sabido estas cosas, solamente, por la revelación, él podría entender, y ver 
en el futuro lo que su gente experimentaría. 
 Dios también le dio a Noé una revelación, acerca de lo que vendrá. Noah y su familia fueron los únicos 
que quedaron siguiendo a Dios. No cabe duda de que este hombre de Dios estaba buscando una respuesta a 
estos problemas. Entonces Dios habló, y le dio una palabra de sabiduría en Génesis 6:13-22, "El fin de toda 
carne ha venido delante de mí: hazte un arca de madera de gopher; Yo traeré un diluvio de agua sobre la 
tierra..." El efecto de tal revelación se ve en Hebreos 11:7, "Por la fe Noé, siendo advertido de Dios de cosas 
que todavía no se veían, movido con temor, preparó un arca al ahorro de su casa". La revelación de la palabra de 
sabiduría puso en operación el don de la fe; y el milagro del arca ocurrió. 
 El principio de lo que es la palabra de sabiduría, se pone de manifiesto. Permite que la Fe funcione; Y da 
sabiduría para saber qué hacer, o qué curso tomar en cualquier circunstancia, o condición.  
 La revelación también fue dada a José, pero aquí tenemos revelación de la palabra de sabiduría dada a 
través de sueños en Génesis 37:5, "Y José soñó un sueño, y él lo contó a sus hermanos más. 6 Y les dijo: Oíd, 
pues, este sueño que he soñado”. Ahora este sueño revelado Su futura exaltación en Egipto, Génesis 37:7, 
"Porque he aquí que estábamos atando haces en el campo, y he aquí mi gavilla se levantó y se puso de pie; Y he 
aquí que vuestras gavillas estaban alrededor y hacían reverencia a mi gavilla". Esta relató que sus propios 
hermanos estaban un día inclinándose ante él. Esto ocurrió en Egipto. Entonces en Génesis 37: 9, "Y soñó otro 
sueño, y lo dijo a sus hermanos, y dijo: He aquí, yo he soñaba con otro sueño; Y he aquí, el sol y la luna y las 
once estrellas me hicieron reverencia". Esta era entendido para significar que incluso su padre y madre, y sus 
hermanos algún día en el futuro todos los arco hasta él, los Génesis 37:10, "¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos 
vendríamos a inclinarnos ¿Tú a la tierra? 
 En la vida de Moisés tenemos el hecho de que Dios le reveló a través de la palabra de sabiduría que él 
debía entregar a Israel. Pero cometió el error de tratar de resolver a su manera los propósitos revelados de Dios, 
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y había para matar a un egipcio, Éxodo 2:12, "mató al egipcio y lo escondió en la arena". Pero su propio pueblo 
no lo recibió, y Moisés tuvo que huir para salvar su vida. Hechos 7:25, "Porque él supuso que sus hermanos 
habrían entendido cómo Dios lo liberaría por su mano, pero ellos no entendieron". Moisés no entendió que él 
era el único que había recibido la revelación, y que era un acontecimiento futuro, debía ser elaborado por Dios 
solo. Debido a este acto precipitado, que estaba fuera de tiempo y lugar, Moisés tuvo que pasar cuarenta años 
más aprendiendo a ser sujetos a Dios: y esperen el tiempo de Dios para llevar a cabo la revelación. 
 Este don de la palabra de sabiduría fue el primero en el ministerio de Jesús. Toda su vida, y las obras 
que él fue realizado por el Espíritu en Juan 5:20, "Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo cosas que él 
mismo hace; y le mostrará más obras que éstas, para que te maravilles". 
 Tenemos ejemplos de cómo sucedió esto. Juan 4:4, "Y él debe pasar por Samaria". Jesús había recibido 
en ese momento la revelación de la palabra de sabiduría acerca de la mujer a la que él iba a encontrarse en el 
pozo. Este hecho se pone en evidencia en Juan 6:5, "Cuando Jesús alzó sus ojos, vio venir a él una gran 
compañía, y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan, para que coman? El versículo 6 demuestra que Jesús 
sabía lo que él haría, y lo que sucedería, versículo 6, "Y esto él dijo para probar Él: porque él mismo sabía lo 
que haría". Una palabra de sabiduría abre la puerta para que ocurra un milagro.  La misma verdad se manifiesta 
en la resurrección de Lázaro. La revelación de lo que él debía hacer fue recibida, Juan 11:11, "Estas cosas dijo 
él: y después les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme; Pero yo voy, que puedo despertarlo fuera del sueño". Con 
la palabra de sabiduría, Jesús sabía exactamente lo que debía hacer antes de que fue a Betania. Estas son las 
diferentes operaciones en la realización de un milagro. La palabra de sabiduría es dada, relacionada con lo que 
Dios quiere hacer. Esta revelación activa el don de la fe para realizar el acto, o como en Juan 11:43, "Y 
habiendo hablado así, clamó en alta voz, Lázaro, salió". El acto o comando hablado, activa la operación de 
milagros como en Juan 11:44, "Y el que estaba muerto vino  adelante, mano y pie atados con mortaja: y su cara 
fue atada alrededor con una servilleta. Jesús dijo a ellos, Lo suelto, y déjelo ir". 
 Pedro el apóstol también recibió revelación por el Espíritu como se deja en la habitación con un cadáver. 
Después sacando de la habitación todos los que estaban allí, comenzó a buscar la revelación de Dios, Hechos 
9:40, "Pero Pedro puso todos ellos, y se arrodillaron y oraron; Y volviéndolo al cuerpo, dijo Tabita, levántate. 
En medio de la muerte recibió de Dios la palabra de sabiduría. 
 Pablo también, prohibido dos veces por el Espíritu Santo, para ir a ciertos lugares, sin duda comienza a 
buscar a Dios, y El Espíritu Santo le da una palabra de sabiduría a través de una visión, Hechos 16:6, "Ahora, 
cuando habían ido a través Frigia y la región de Galacia, y se les prohibió al Espíritu Santo predicar la palabra 
en Asia. 7 Después Ellos vinieron a Mysia, ensayaron para entrar en Bitinia; pero el Espíritu no los sufrió...9 Y 
una visión apareció a Pablo en la noche; Allí estaba un hombre de Macedonia, y le oró, diciendo: Entra en 
Macedonia, y ayúdanos". Claro a través de la palabra de sabiduría. 
 Entonces en Corinto, asustado y sin saber qué hacer, una palabra de sabiduría lo guía, Hechos 18:9, 
"Entonces habló el Señor en la noche, por una visión. No temáis, sino hablad, y no tengáis paz. 10 Porque yo 
estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti para hacerte daño; porque tengo mucha gente en esta ciudad". Y debido a 
esta Palabra de sabiduría se quedó, y enseñó la Palabra de Dios, Hechos 18:11, "Y él continuó allí un año y seis 
meses, enseñando la Palabra de Dios entre ellos". El funcionamiento de esta palabra de sabiduría debe verse en 
toda clase de formas. 
 En nuestras propias reuniones hemos recibido muchas veces la palabra de sabiduría para orar por ciertos 
creyentes, quienes no estaban presentes en ese momento, o pertenecían a alguna otra área después de la cual 
hemos descubierto, que en ese mismo momento tiempo que tenían necesidades. A veces puede venir a través de 
profecía, o lenguas con interpretación. Lo que sea método que Dios usa para revelar su sabiduría, siempre se 
relaciona con los planes y propósitos de Dios. 
 
ES DE ACUERDO CON LA ESCRITURA BUSCAR REVELACIÓN A TRAVÉS DE ESTE REGALO 

 
 Hemos declarado en nuestro estudio que la revelación se recibe sin el uso del razonamiento. Esto 
señalaría el hecho de que la revelación nos es dada por la voluntad del Espíritu Santo, y este es el primer 
principio que debemos entender. Así que cuando es necesario para nosotros como creyentes llenos del Espíritu 
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tener una palabra de sabiduría Se le dará a nos, o el regalo funcionará en nuestra experiencia. Sin embargo, 
puede haber momentos como las Escrituras nos señalan, cuando la revelación puede ser buscada y recibida 
como en Daniel 2:1. Este sueño fue una revelación de todo el período de los "tiempos de los gentiles". El 
trasfondo de este incidente se relacionaba con el hecho de que Daniel había descubierto que los setenta años de 
cautiverio de Israel estaba a punto de terminar, y buscó a Dios para revelar lo que era para tener lugar después 
de que este cautiverio había terminado.  
 Entonces, en una pregunta de vida y muerte relacionada con los sabios en Babilonia en Daniel 2:18, 
"Que ellos desean las misericordias del Dios del cielo en relación con este secreto; Que Daniel y sus 
compañeros no se pierdan con el resto de los sabios de Babilonia. 19 Entonces se reveló el secreto a Daniel en 
una visión nocturna.  
 Pedro recibió la sabiduría de esta manera, al orar delante de Dios en Hechos 9:40, "Pedro se arrodilló, y 
orado". Es de notar que fue después de orar que se volvió hacia el cuerpo y le ordenó que se levantara. 
 Debemos entender que la operación de este don en nuestra experiencia no da a cada paso que damos, o 
todo lo que hacemos. Hay muchas áreas de nuestras vidas que deben ser controladas por nada más que bien 
sentido común. Hemos encontrado muchos santos, que son tan "súper" espirituales que el Espíritu de Dios, así 
llamado dirige cada movimiento de sus vidas, hasta el punto de que ni siquiera tienen que decidir más en 
cualquier área de su vida. Ese tipo de “súper” sabiduría no es un regalo, pero podría ser un espíritu malo que 
controla nuestras vidas y lejos de haciéndonos espirituales, nos tiene en una esclavitud de la que necesitamos ser 
liberados. Sin embargo, la sabiduría de Dios está en la disposición del creyente a la voluntad del Espíritu Santo. 
Dios no pretende que Sus hijos caminen en la oscuridad con respecto a Sus planes y propósitos. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	12	
 
 

1. ¿Qué tan importante es la palabra de sabiduría? 

2. Explicar la diferencia de opinión con respecto a la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. 

3. ¿Cómo podría usarse la palabra de sabiduría y la palabra conocimiento en la enseñanza y la predicación? 

4. ¿Es la palabra de sabiduría la misma que la sabiduría que se habla en Santiago 1:5? 

5. Dé una definición de la palabra de sabiduría. 

6. ¿Cómo nos llega la revelación de la palabra de sabiduría? 

7. En forma breve, da tres ejemplos del don de la escritura. 

8. Explique el error que Moisés cometió con respecto a la revelación que recibió. 

9. Dar ejemplos del ministerio de Jesús. 

10. ¿Es bíblico buscar revelación a través de este don? 

11. ¿Este don nos da sabiduría para cada paso en nuestra experiencia cristiana? 

12. ¿De qué manera esta sabiduría está a disposición del creyente? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	13:	La	Palabra	del	Conocimiento	

1 Corintios 12:8 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 La palabra de conocimiento es uno de los dones de la revelación. La diferencia entre la palabra de 
conocimiento y la palabra de sabiduría es, la palabra de sabiduría nos revela los planes y propósitos de Dios, 
como se relacionan con los hombres, circunstancias, condiciones y así sucesivamente. La palabra de 
conocimiento tiene que ver con cosas que Dios conoce; Hecho en la mente divina. 
 

DEFINICIÓN DE LA PALABRA DEL CONOCIMIENTO 
 

 La palabra de conocimiento es la revelación sobrenatural por el Espíritu de ciertos hechos en la mente de 
Dios. Dios guarda ante El en el almacén de Su mente todos los hechos concernientes al cielo ya la tierra. El sabe 
todo persona, lugar o cansancio en la existencia, y Él es consciente de ellos todo el tiempo. La palabra de 
conocimiento entonces es una revelación al hombre. Por el Espíritu Santo de algún detalle de todo ese 
conocimiento. La revelación, de la existencia, condición o descripción de alguna enfermedad o sufrimiento. 
Debe entenderse, que es este don del Espíritu que trabaja con los dones de la curación. Funciona de dos maneras 
posibles como un regalo de la revelación. Primero a través de la voz del Espíritu Santo a nuestro intelecto. 
Segundo en una revelación simpática, que se relaciona con la recepción en nuestro cuerpos de los síntomas de 
las enfermedades, y sufrimientos que pertenecen a otros. Este tipo de revelación nos permite ser capaz de orar 
por los demás con más inteligencia. La palabra de conocimiento se refiere entonces a un conocimiento que 
revela sobrenaturalmente cosas que estaban desesperadamente escondidas de la mente de los hombres. 
 

CÓMO SE RECIBE LA REVELACIÓN 
 

 Como ya hemos enseñado, puede ser recibido como una revelación silenciosa, por el Espíritu, de Dios, a 
nuestro intelecto, la voz interior del Espíritu Santo. Debemos tener mucho cuidado con las voces que nos hablan 
desde afuera de nosotros mismos. La revelación podría ser revelada por la visión. Podemos ver lo que Dios 
quiere revelarnos. Un imagen o película se nos presenta, y entonces la revelación viene. Puede ser revelado por 
un sueño mientras nosotros sueño, o por medio de un trance o profecía, o lenguas con interpretación. Es una 
palabra de conocimiento en el sentido de que Dios a través de Su Espíritu Santo está revelando un fragmento de 
Su conocimiento para nosotros. Entonces es una palabra de conocimiento en la sensación de que se nos revela 
en nuestra propia lengua. Se vuelve vocal cuando la revelación es compartida con otros. Cuando es necesario, 
podemos por lo tanto expresar revelación, como en 1 Corintios 14:6, "Ahora, hermanos, si yo vengo a vosotros 
hablando en lenguas, ¿de qué os serviré si no os hablare revelación". 
 

LAS INSTANCIAS ESCRITURALES EN EL CAMINO DEL REGALO OPERAN EN EL 
MINISTERIO DE CREYENTES 

 
 Hecho rey, el profeta le dice exactamente lo que tendrá lugar, en su camino a casa, 1 Samuel 10:2, 
"Cuando te apartes de mí hoy, encontrarás dos hombres por el sepulcro de Raquel...Ellos dirán que los asnos se 
encuentran...” Entonces en versiculo 3, “encontraréis a tres hombres, uno con tres hijos, los otros tres panes y 
otro con una botella de vino. Ellos lo saludan y le dan dos panes.” Él irá más lejos y en versiculo 5, “encontrará 
una compañía de profetas”, y en versiculo 6, “Y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y que él Él mismo 
profetizaría". Esta fue una revelación detallada del conocimiento, que todo sucedió tal como fue dicho, 1 
Samuel 10:9, "Y todas estas señales pasaron ese día". 
 Esta escritura nos revela el propósito del don. Cuando la revelación se da a otros a través de este don, 
generará fe en el que escucha la revelación dada por un siervo de Dios. Recuerdo haber orado por un mujer, que 
en sus años más jóvenes había recibido una herida en su cabeza. Había olvidado por completo el 
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acontecimiento. Esta la lesión fue la razón de su problema. Esto revelado a través de la revelación, por la 
palabra de conocimiento, la condición, y cuando había sucedido. Cuando se lo dijo a la mujer, recordó, y su fe 
se elevó a una curación, y ella fue sanada. 
 En el ministerio de Ahías el profeta, encontramos esta misma revelación. Jeroboam el Rey de Israel, era 
un rey malo, y su hijo enfermó. Así que envió a su mujer, disfrazada, al profeta para pedir ayuda. Él hizo esto 
porque el viejo profeta era ciego, pero Dios reveló estas cosas al profeta, y él sabía quién era cuando vino a él, 1 
Reyes 14:5, "Y el SEÑOR dijo a Ahías: He aquí la mujer de Jeroboam viene para pedirte algo por tu hijo; 
Porque él está enfermo: así y así le dirás a ella: porque será cuando ella entra en que ella fingirá ser otra mujer. 
6 Y fue así que, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam; 
Por qué finges ser otro porque yo soy enviado a ti con grandes noticias". Luego la envió a casa para decirle a su 
marido que su hijo moriría. El engaño es revelado y sacado a la luz por esta manifestación. 
 Nuevamente en el ministerio de Eliseo, el profeta, Naamán había recibido sanidad, y en gratitud quería 
recompensa al profeta, que se negó. Geazi, siervo de Eliseo, miente a Naamán para recibir algo de este mismo 
recompensa. Después de ocultar el talento de la plata, y dos cambios de prendas, regresa al profeta Eliseo. Los 
profeta ya había recibido una palabra de conocimiento con respecto a lo que había hecho su siervo, por sus 
palabras a su sirviente son estos en 2 Reyes 5:25, "¿De dónde vienes, Geazi? Y él dijo: Tu siervo no fue a 
donde. 26 ¿No fuiste mi corazón contigo? 27 Por tanto, la lepra de Naamán se unirá a ti, ya tu simiente por 
sienpre. Y salió de su presencia un leproso blanco como la nieve". A través de este don las acciones ocultas de 
los hombres pueden ser revelados. 
 Una vez más, en el ministerio de Eliseo, el rey de los sirios había hecho planes para emboscar al rey de 
Israel, pero el profeta Eliseo recibió revelación, por medio de la palabra de conocimiento concerniente a estos 
mismos planes. Así Él pudo advertir al rey de Israel, 2 Reyes 6:9, "Y el hombre de Dios envió al rey de Israel, 
diciendo: Cuídate de no pasar tal lugar; Porque allí han bajado los sirios ...11 Por lo tanto, el corazón del rey de 
Siria estaba muy preocupado por esto..." El rey de Siria estaba seguro de que tenía un espía en su y dijo: 2 
Reyes 6:11: ¿No me dirás cuál de nosotros es por el rey de Israel? 12 Y uno de sus siervos dijeron: Ninguno, mi 
señor, oh rey; mas Eliseo, el profeta que está en Israel, dice al rey de Israel las palabras que hablas en tu 
alcoba." Esta fue la declaración de uno de sus propios siervos. Tal revelación es posible en nuestros días a 
través de este mismo regalo. Los secretos de los corazones se manifiestan como se indica en 1 Corintios 14:24, 
"Mas si todos profetizan, y venga uno que no cree, o un ignorante, está convencido de todo, es juzgado de 
todos. 25 Y así se manifiestan los secretos de su corazón; Y así caer en su cara él adorarán a Dios, e informarán 
que Dios está en vosotros de una verdad". 
 Esta es la palabra de conocimiento en el canal de la profecía. Esta manifestación opera en muchos 
ministerios en diferentes formas, ampliando los ministerios. Los que interceden a veces reciben revelación, 
sobre personas y cosas y condiciones, permitiéndoles orar. El profeta o apóstol a veces profetiza la palabra del 
conocimiento, o lo expresa, como es revelado. 
 En el ministerio de Jesús, los impuestos debían ser pagados, pero no se encontraba dinero de los 
discípulos, sino a través de la palabra de conocimiento, revelación viene a Jesús. Entonces él instruye a Pedro 
en Mateo 17:27, "vete a la mar, y echar en un gancho y tomar el pescado, que primero se alza; Y cuando hayas 
abierto la boca, encontrarás un pedazo de dinero: que tome y dé a ellos, por ti y por mí". Si estas cosas pudieran 
suceder en la experiencia de Jesús, podrían ocurrir en la nuestra también. Recordemos como se nos ha enseñado 
que este tipo de la revelación es recibida como el Espíritu de Dios quiere.  
 Entonces Jesús revela las cosas ocultas en la vida de una mujer, Juan 4:16, “Jesús le dijo: Ve, llama 
tu marido, y ven aquí. 17 La mujer respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Tú ha dicho bien: No tengo 
marido, 18 porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tuyo marido". Mientras escuchaba las 
circunstancias de su vida siendo revelado, sus comentarios a los demás eran, Juan 4:29, "Ven, mira a un hombre 
que me dijo todas las cosas que he hecho". La revelación de tales cosas lleva a la gente a arrepentimiento y la 
aceptación de Cristo. 
 Estas revelaciones de la palabra de conocimiento, como hemos dicho, pueden llegar a nosotros de 
muchas maneras. A veces, en los grupos de oración, la revelación se recibirá con respecto a la oración para 
alguien en necesidad, no presente en ese momento. Entonces podría ser revelado a nosotros cuando 
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aconsejamos a alguien, ciertas condiciones podrían ser reveladas a nosotros sobre ellos, y cuando revelado 
podría traer arrepentimiento o fe aumentada. La condición en el cuerpo de una persona podría ser revelado 
mientras oramos por la curación de alguien. Todos los que tienen los dones de sanidad también están dotados de 
este don de la revelación para poder orar con más inteligencia para los enfermos. Así, la palabra del 
conocimiento debe funcionar con los dones de la curación. 
 Un ejemplo de una palabra de gran alcance del conocimiento: Sé personalmente a un hermano que 
enseñó clases en los regalos del Espíritu. Mientras que en la clase un día él reveló incluso los pensamientos de 
uno de sus estudiantes. Este profesor había sostenido reuniones para este mismo estudiante el verano anterior en 
su iglesia. Muchos habían sido salvados, y lleno, pero hacia la caída del año, la mayoría de los recién salvos 
habían dejado la iglesia. En esta clase este estudiante había estado pensando acerca de esto, y también agregó 
sus propios pensamientos en este sentido. "Si este hermano era lo que la gente dice que es, esos la gente estaría 
todavía en mi iglesia." Ahora, mientras todo esto estaba pasando en la mente de los estudiantes, este maestro era 
enseñando. Luego, sin mencionar el nombre de los estudiantes, el profesor continuó diciendo: "Sí, y si hubieras 
visitado, y mostraron interés por estas mismas personas, todavía estarían en tu iglesia hoy". Luego continuó 
enseñando. Este mismo alumno me contó desde ese día, él era muy cuidadoso acerca de su pensamiento en eso 
aula. Esto sucedió a menudo en el ministerio de Jesús como en Mateo 9:3, "Y he aquí algunos de los escribas 
dijeron Dentro de sí mismos, este hombre blasfema. Y Jesús, sabiendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis 
mal en sus corazones”. La distancia no hace ninguna diferencia en su funcionamiento. Edad, educación, o 
nacionalidad, el conocimiento de Dios es a disposición del creyente, como quiere el Espíritu. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	13	
	
	

1. Explique la diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. 

2. Dar una definición de la palabra de conocimiento. 

3. ¿Cómo se recibe la revelación de la palabra de conocimiento? 

4. Dar algunas instancias bíblicas de este don en funcionamiento. 

5. ¿Cuál es el propósito de este tipo de revelación? 

6. ¿Cómo funciona el regalo en relación con la enfermedad? 

7. ¿De qué dos maneras esta revelación puede llegar a los creyentes con respecto a la enfermedad? 

8. ¿Es posible conocer los pensamientos de las personas a través de este don? Explique. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	14:	Discernimiento	de	los	Espíritus 

1 Corintios 12:10 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Hay algunos que enseñan el principal propósito de este regalo de revelación es revelar lo falso 
de los que predican, y enseñan, o profetizan o hablan en lenguas en la iglesia. Esto es para proteger la 
Iglesia de falsa y contrahechura operación. Ésta es una parte de su funcionamiento, pero en su todo el mundo de 
los espíritus, y el mundo de los espíritus satánicos en particular. Dios ha provisto, mediante el don de el 
discernimiento de los espíritus, la comprensión y el entendimiento que nosotros como santos necesitamos. Así 
que debemos entender que en su operación se ocupa de un reino, y ése es el reino del mundo del espíritu. 
 A través de esta manifestación, un creyente es capaz de ver en el reino de los espíritus, cada ser en el 
espíritu mundo. Permite al creyente saber qué y quiénes son, angelicales o satánicos; Cómo se comportan ellos 
mismos; Qué sufrimientos, o las enfermedades, las opresiones, las obsesiones, las deformidades, que vinculan a 
las personas. En este sentido somos capaces de "discernir" o "juzgar a través" de los espíritus. 
 ¿Qué porcentaje de los creyentes llenos de Dios tiene este don? Sólo podemos hablar de nuestra 
experiencia, después de más de treinta años de estudio y enseñanza de estas verdades, y también para confirmar 
los ministerios y regalos a través de la profecía. Podría decir que cada creyente tiene algún tipo de regalo 
curativo. 
 Pueden ser los dones de la curación, o el discernimiento de los espíritus, con la operación de milagros 
para arrojar espíritus. Y cuando miramos la condición de este mundo, en lo que respecta a la curación y la 
liberación, podemos entender por qué Dios ha dado tan abundantemente estos dones a la iglesia. 
 

DISCERNIMIENTO DE LOS ESPÍRITUS Y LIBERACIÓN DE LOS ESPÍRITUS 
 

 Es entender que el discernimiento de los espíritus, permite al creyente discernir, o juzgar a través de los 
espíritus. Esto permitiría al creyente conocer su presencia, el, quién, o lo que son, y lo que están haciendo. 
Ahora esto es lo que nos lleva la operación. Es una revelación, o regalo revelador solamente. Pero el 
lanzamiento actual de espíritus es provocado por otra manifestación, "el funcionamiento de milagros", uno de 
los dones de poder. Así que debe ser entendido que con los dones de la curación y el funcionamiento de 
milagros, debe haber regalos de la revelación en operación. 
 Jesús reveló el hecho de que arrojar fuera de los espíritus era un milagro. Cuando los discípulos 
encontraron al hombre arrojando fuera de los espíritus le prohibían. Jesús les dijo en Marcos 9:38, "Pero Jesús 
dijo: No lo prohibáis; porque no hay hombre que hará un milagro en mi nombre, que puede hablar ligeramente 
mal de mí". 
 No estamos sugiriendo por este hecho, que el discernimiento de espíritus y el funcionamiento de 
milagros son dos diferentes manifestaciones, que el creyente con el discernimiento de los espíritus no tiene 
poder sobre los espíritus, sino encontró que aquellos que tienen el don de discernir de espíritus también tienen la 
operación de la operación de milagros, que les permite arrojar espíritus. Así como, en el mismo sentido, el 
creyente que tiene el don de diversos tipos de las lenguas pueden orar y recibir la interpretación de esa lengua 
como en 1 Corintios 14:13: "Que habla en una lengua desconocida orar para que pueda interpretar". 
 

¿CÓMO FUNCIONA ESTA MANIFESTACIÓN A TRAVÉS DE LOS CREYENTES? 
 

 La experiencia real nos ha enseñado que este don comienza a manifestarse a través del creyente en 
etapas. Aquellos que reciben el regalo confiesan casi unánimemente que primero una conciencia de la  
presencia de espíritus, en los individuos, en los lugares y en las cosas, y en las congregaciones, se han 
apoderado de su espíritu. Esta percepción espiritual a veces llega a ser tan fuerte que realmente afecta a la carne, 
o cuerpo y en este sentido también sentimos la presencia de espíritus. 
 Así, en la primera etapa de discernimiento de los espíritus, el Espíritu Santo da al poseedor del don el 
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conocimiento de la presencia de espíritus. La persona siente, o está al tanto estos espíritus malignos por sus 
emanaciones, o vibraciones que emanan del espíritu mismo, o de la parte del cuerpo que está unida por ellas. 
Así que la primera etapa es más en el reino de un sentimiento, o una conciencia. Hay muchos creyentes llenos 
de espíritu que están en este primer etapa, y aún no se han dado cuenta de por qué tienen estas experiencias. Lo 
hacen porque tienen el don de discernimiento de espíritus. 
 Esta experiencia se puede encontrar en cualquier lugar, pero en la mayoría de los casos, en nuestra vida 
de oración. Estos espíritus entrar en el lugar de la oración, para tratar de obstaculizar su oración, o para que 
tenga miedo. Esta presencia desconocida traer una sensación de miedo y si no se entiende se detendrá su 
experiencia de oración. Entonces otra indicación de esto manifestación es cuando estamos orando por la gente 
para sanar, y el Espíritu de Dios a través de nosotros nos moverá a reprender en lenguas. Esto indica la 
presencia de un espíritu malo en la persona por la que está orando. La reprensión en lenguas es un mandamiento 
al espíritu de irse. Otra indicación de la manifestación es cuando en reuniones donde los espíritus están siendo 
expulsados, y como la orden es dada por la persona que ora por ellos, que tú, en tu propio espíritu sienten que 
los espíritus abandonan a la persona por la que se ora. También puede indicar que tiene una discernimiento que 
te permite sentir la presencia de espíritus en tu cuerpo, igual que aquellos con los dones de sanidad tienen 
síntomas simpáticos de sufrimento o enfermedad que en realidad están en otros con quienes vienen en contacto. 
Por lo tanto, usted es simpático a los espíritus en los demás, y usted sabe o siente cuando se van. Otro 
indicación de la manifestación, es cuando usted está en una reunión de oración, orando con otros en el orando, 
de repente vienen con una pesada unción que reprende en lenguas. Esto indicaría la presencia de un espíritu que 
ha sido agitado, que está en alguien en la reunión, o puede ser un espíritu desnudo tratando de vienen en medio 
de los creyentes. Todas estas experiencias, son evidencias del don de "discernimiento de espíritus", y si no se 
revela a través de la revelación, estas evidencias demuestran la existencia del don en los creyentes. 
 

¿CÓMO NOS LLEGA ESTA REVELACIÓN? 
 

 Cuando hablamos de la revelación, nos referimos a la recepción real por el Espíritu de Dios, de la 
identidad de la espíritu o ángel, qué clase de espíritu es, qué nombre lleva, qué está haciendo, o posiblemente lo 
que está planeando hacer. Todas estas cosas pueden revelarnos a través del Espíritu de Dios. La revelación 
puede venir a nosotros en la misma como los otros dones de la revelación. La voz audible interior del Espíritu 
de Dios, o por medio de visiones, sueños o mediante el don de profecía, o incluso lenguas con interpretación. A 
través de la profecía, y los dones de la vienen la revelación de las condiciones de advertencia y quizás 
personales relacionadas con los creyentes. No es de ninguna manera un personal de ministrar el uno al otro. En 
el ministerio personal la revelación, como hemos dicho, vienen a través de la voz interior del Espíritu Santo, y 
en la mayoría de los casos sería recibido después de las manos sobre el que es orado. Así el contacto trae la 
revelación. Otros, tan dotados, pueden ante el que necesita oración, discernir los espíritus, y en una 
manifestación altamente desarrollada, es posible ver los espíritus, cuando recibimos la revelación concerniente a 
su identidad. 
 

INSTANCIAS DEL REGALO EN FUNCIONAMIENTO EN LA ESCRITURA 
 

 El escritor del Libro de Job recibió revelación de las actividades de Satanás detrás de las escenas. Y es 
bastante posible, por la manera en que se describe con tanto detalle, que realmente vio lo que sucedió. Un 
estudio de Job 1:6,19, Job 2:1-10, revela la visión que le fue dada al escritor a través de este don. A veces 
las cosas ocurren en nuestras vidas que sólo pueden explicarse sobre estas bases. Satanás, con el permiso de 
Dios, ha planeado un ataque deliberado contra nosotros. También nos ayudaría si pudiéramos recibir una 
revelación, y ser capaz de entender lo que realmente está teniendo lugar. 
 

En La Vida De Pedro 
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 A través de esta manifestación, Jesús fue capaz de advertir a Pedro de un conflicto venidero con Satanás, 
pero Pedro fracasó para mirar, y no estaba mirando cuando vino sobre él, Lucas 22:31, "Simón, Simón, he aquí, 
Satanás tiene quería tenerte para que te tamizara como trigo. 32 Mas yo he orado por ti, para que tu fe no falte.” 
Jesús fue advertido, y oró por Pedro, pero Pedro no estaba preparado cuando vino como en Mateo 26:74, 
"Entonces comenzó él para maldecir y jurar, diciendo: No conozco al hombre". 
 Recuerdo bien una noche, hace años, en una sala de oración, viendo una visión de una compañía de 
espíritus reunidos juntos para que pudieran planificar la caída de nuestra iglesia, que había estado en 
avivamiento durante casi un año. Mientras observaba, uno fue elegido para entrar en nuestro medio para realizar 
este trabajo de destrucción. Tres semanas más tarde en nuestro medio vino una mujer. Estábamos listos. El 
Espíritu de Dios reveló la identidad del espíritu como mujer entró en nuestra iglesia. Se nos salvó mucho 
problema debido al discernimiento de los espíritus en medio de nosotros. 
 

El Profeta Micaías 
 

 Cuatrocientos falsos profetas estaban informando al Rey de Israel que Dios había entregado a sus 
enemigos sus manos. Era una trampa satánica enviar al rey a su muerte. El verdadero profeta de Dios revela   
este hecho discernimiento de espíritus, pero el rey no escuchaba. Una lectura de esta sección de las Escrituras 
revela el hecho de que la profeta vio todo esto en una visión, 1 Reyes 22:19, "Y él dijo: Oíd, pues, la palabra de 
Jehová: vio al SEÑOR sentado en su trono, ya todo el ejército del cielo que estaba junto a él a su derecha ya su 
izquierda. 20 Y dijo Jehová: ¿Quién persuadirá a Acab de que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno dijo de 
esta manera, y otro dijo de esa manera. 21 Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le 
persuadiré. 22 Y el SEÑOR le dijo: ¿Con qué? Y él dijo: Yo saldré, y yo será un espíritu mentiroso en la boca 
de todos sus profetas. Y él dijo: Tú lo persuadirás y prevalecerás también; adelante, y hacerlo. 23 Ahora pues, 
he aquí, el SEÑOR ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos su profetas, y Jehová ha hablado 
mal acerca de ti". Acab no tuvo cuidado; Creyendo que los falsos profetas, fueron a la muerte.  
 En el ministerio de Jesús: Esta escritura nos señala el hecho de que los creyentes pueden ser controlados 
y utilizados por espíritus malignos, así como por el Espíritu Santo. Pedro recibió la revelación por el Espíritu 
Santo, acerca de quién Jesús en Mateo 16:16, "Y Simón Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de los 
vivos Dios. Y Jesús le respondió y le dijo: "La carne y la sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en el 
cielo", demostrando que la revelación vino de Dios. En Mateo 16:21, Jesús habla a sus discípulos acerca de su 
muerte en la cruz, después de la cual Pedro fue movido, por Satanás para reprender al Señor en Mateo 16:22 
Entonces Pedro lo tomó, y comenzó a reprenderlo, diciendo: Está lejos de ti, Señor, esto no será hasta te", o en 
otras palabras "compadece a ti mismo Señor, esto no te será" o "no hagas esto". Satanás a través de Pedro trató 
de dirigir a Cristo de ir a la cruz, Mateo 16:23. "Pero él se volvió y dijo a Pedro: Detrás de mí, Satanás eres una 
ofensa para mí", una trampa o una piedra de tropiezo para mí. Jesús discernió la obra de Satanás a través de 
Pedro. 
 Personalmente conozco a un buen Evangelista, cuyo ministerio fue a menudo mimado por este mismo 
operación. Bajo el poder del Espíritu Santo, realizó una obra maravillosa, pero bajo el control de un espíritu 
de error, no causó más que problemas en las iglesias en las que ministraba. Entregado, y tenía un ministerio 
muy provechoso.  
 En la Iglesia Primitiva: Satanás intenta introducir el pecado en la iglesia, pero Pedro a través del Espíritu 
Santo discierne la obra de Satanás a través de Ananías en Hechos 5:3, "Pero Pedro dijo a Ananías: ¿Por qué 
Satanás ha llenado tu corazón de mentira al Espíritu Santo". Pedro también discernió la condición de Simón, 
aunque, Felipe lo había bautizado en agua, Hechos 8:25, "Porque yo percibo que estás en el hiel de amargura 
(refiriéndose a un espíritu amargo) y en el vínculo de iniquidad". 
 En el ministerio de Pablo: Esta mujer fue poseída con un espíritu de adivinación y este espíritu estaba 
tratando de ocultar su identidad dando testimonio a Pablo y Silas, siendo hombres de Dios en Hechos 16:17, 
"Estos hombres son el siervos del Dios Altísimo que nos muestran el camino de la salvación ..." Este tipo de 
operación satánica da un ejemplo de cómo un espíritu falso podría proferir en la profecía, y expresar una 
revelación en medio de las reuniones de los santos. Pero Pablo no fue engañado por semejante declaración, y 
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discernió la clase de espíritu, quien dijo estas palabras: "Pero Pablo se entristeció en su espíritu". Esto es lo que 
un enunciado procedente de una falsa espíritu hace, aflige nuestro espíritu. Entonces Paul “se volvió y dijo al 
espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo para venir fuera de ella, y salió a la misma hora". Es de notar en 
algunos de estos casos, que el don de el discernimiento de los espíritus era manifiesto, con el poder de echarlos 
también, lo que parecía indicar que los creyentes pueden tener ambas operaciones. 
 

EL DON DE DISCERNIR DE LOS ESPÍRITUS EN LA ASAMBLEA: 
Y EL JUICIO DE LAS UTTERANCIAS 

 
 Es a través de este don, que todas las declaraciones han de ser juzgadas como son producidas en la 
asamblea. Todas creyentes que tienen entendimiento de la palabra de Dios, pueden juzgar enunciados, profecías 
o lenguas, con interpretación y todas las revelaciones pronunciadas. Pero sólo los creyentes con discernimiento 
de espíritus pueden discernir el tipo de espíritu que está en operación, mientras que las declaraciones se están 
produciendo, 1 Corintios 14:29, "Que los profetas hablar dos o tres, y dejar que el otro juez". La posibilidad de 
espíritus mentirosos y de espíritus adivinatorios debe ser guardado contra como en 1 Reyes 22:22, "Yo seré un 
espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas". Entonces en Hechos 16:16, "un espíritu de adivinación". 
 Con esta operación en la iglesia, los santos enlazados pueden ser entregados. Los planes de Satanás 
pueden ser discernidos, y el pecado puede ser mantenido fuera del medio de los santos, y la falsa revelación 
puede ser detectada. Hay una tremenda necesidad para la operación de este don, y la operación de milagros, 
para entregar a los que están atados, por la esclavitud del espíritu. Incluso los hijos de Dios están en esclavitud, 
y necesitan ayuda en esta línea. Deseamos ardientemente la operación de estos dones del Espíritu. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	14	
	
 

1. ¿En qué consiste el don del discernimiento de los espíritus? 

2. ¿Qué hace el don que el creyente pueda hacer? 

3. ¿Todos los creyentes tienen alguna forma de curación? Explique. 

4. ¿Qué otro don actuaría con el discernimiento de los espíritus? 

5. Explique las diferentes etapas de las operaciones relacionadas con este regalo. 

6. ¿Cómo nos llega la revelación? 

7. Dar algunos ejemplos bíblicos del don en funcionamiento. 

8. Explique qué parte tiene este don con las declaraciones hechas en la asamblea. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	15:	El	Trabajo	de	los	Milagros	

1 Corintios 12:10 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 El don del Trabajo de los Milagros, pertenece al grupo que llamamos los "Dones de Poder". Su 
funcionamiento puede verse en toda la Biblia. Los milagros han sido hechos por hombres de Dios en todas las 
edades, pero los mismos principios que permitió a los hombres para trabajar estos milagros han sido los mismos 
en todas las edades. 
 Primero: Fueron realizados por el poder del Espíritu Santo. Segundo: La Revelación fue recibida de 
Dios con respecto a la realización de los milagros, cómo y dónde, y por qué medios debía realizarse. Por lo que 
debe entenderse primero que estos hombres que realizaron estos milagros eran hombres que entendían la voz de 
Dios, y fueron capaces bajo el poder del Espíritu Santo, de obedecer como ordenado para que el milagro pueda 
ser realizado. El tipo de milagros realizados dependería más de la edad, y la condición en la que el hombre de 
Dios vivió. Es de notar que en algunas edades se produjeron más milagros, pero un estudio de la Biblia revela el 
hecho de que los milagros han tenido lugar en todas las edades, y no debemos creer como algunos intentarían 
enséñanos, que el día de los milagros es pasado. Dios todavía atestigua incluso en nuestros días, y se realizan 
milagros. 
 

EN EL MINISTERIO DE MOISÉS 
  
 Moisés, cuando fue enviado por Dios a Egipto para entregar a los hijos de Israel, comprendió que 
poderoso signos y maravillas serían necesarios para convencer a los egipcios de que Dios lo había enviado, 
como se dice en Éxodo 4:1, "Y respondiendo Moisés, dijo: Pero he aquí que no me creerán, ni oirán mi voz; 
Porque dirán: El Señor no te ha aparecido". 
 Fue después de esta declaración que Moisés hizo a Dios, que Dios le dio a Moisés el don de la obra de 
milagros, como se señala en Éxodo 4:2, "Y el Señor dijo a Moisés: ¿Qué es eso en tu mano? Y el dijo, una vara. 
3 Y él dijo: Ponla sobre la tierra. Y lo echó en tierra, y se convirtió en serpiente; y Moisés huyó de delante de él. 
4 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Extiende tu mano, y toma por la cola. Y el extendió su mano y la cogió, y se 
convirtió en una vara en su mano". 
 El principio del funcionamiento de los milagros debe ser visto en estas escrituras. Primero: La 
revelación de lo que Dios quiere hacer. Esta es la Palabra de Sabiduría. El Espíritu Santo nos da una palabra de 
su sabiduría. Dios entonces a través del Espíritu Santo, nos revela lo que Él quiere hacer. Segundo: En la misma 
revelación, también se les dice cómo realizar el acto que producirá el milagro; Después de que el hombre de 
Dios recibió por revelación lo que Dios quiere hacer, y luego cómo Dios quiere que se realice el acto o se dé el 
mandato. Entonces el don de la fe que actúe o ordene como Dios a través de Su Espíritu ha revelado, y la el 
milagro entonces se lleva a cabo, como la persona hace en fe lo que Dios ha mandado. 
 Esto se señala en Éxodo 4:3, "...Y lo echó en tierra, y se convirtió en serpiente; Y Moisés 
Huyó de antes...4...Y él la cogió, y se convirtió en una vara en su mano". Entonces el propósito del milagro es 
también revelado en Éxodo 4:5. "Para que crean que el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac, y el Dios de Jacob, te ha aparecido". 
 Los milagros también son realizados por el poder del Espíritu Santo a través de los hombres, con el fin 
de probar, o testificar el hecho de que Dios está con ellos. Este mismo pensamiento se pone de manifiesto en 
Hebreos 2:4, "Dios también los lleva testigos, con señales y maravillas, y con diversos milagros y dones del 
Espíritu Santo, según su propia voluntad". Los milagros realizados por los métodos descritos anteriormente 
fueron realizados por los Profetas de Dios, todos a través de la era del Antiguo Testamento, probando el hecho 
de que eran profetas de Dios, porque Dios fue testigo milagros esto estableció a los Profetas como hombres de 
Dios. 
 

EN EL MINISTERIO DE JESÚS 
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 Jesús realizó, como veremos, milagros de la misma manera que los Profetas del Antiguo Testamento los 
realizaron.  
 Primero: La revelación fue dada, luego fue actuada, y el milagro fue "trabajado", o "realizado". Y como 
estos milagros establecieron a los Profetas como hombres de Dios, de modo que los milagros en el ministerio de 
Jesús establecieron, o probaron, su Mesías, como se afirma en Juan 20:30, "Y muchos otros signos 
verdaderamente hizo a Jesús en presencia de su discípulos, que no están escritos en este libro. 31 Pero esto está 
escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; Y para que creyendo tengáis vida a través de su 
nombre". 
 Siete milagros se enumeran en el Evangelio de Juan. Estos milagros nos dan el rango de poder que 
puede se extienda a través de esta manifestación del Espíritu, "El Trabajo de los Milagros". 

 
Cambiar El Agua En El Vino 

 
 Juan 2:7, "Jesús les dijo: Llenen las tinas de agua. Y los llenaron hasta el borde. 8 Y él les dijo: Saquen 
ahora, y lleven al gobernador de la fiesta. Y la desnudan." Versículo 9, "Cuando el gobernante de la fiesta había 
probado el agua que fue hecha vino", versículo 11, "Este comienzo de los milagros hizo Jesús en Caná de 
Galilea, y manifestó su gloria; Y sus discípulos creyeron en él". Este milagro fue realizado por un comando y un 
acto que incluyó otros. 
 

La Curación del Hijo del Noble 
 

 Juan 4:50, "Jesús le dijo: Vete; Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había hablado, y 
él se fue...54 Esto es otra vez el segundo milagro que Jesús hizo, cuando él fue Salgan de Judea a Galilea". Esto 
fue un milagro de curación, lo que se conoce como "curación ausente". 
 

Curación Del Hombre Impotente 
 

 Esto fue treinta y ocho años en esta condición. Juan 5:5, "Y estaba allí un hombre que tenía un 
enfermedad de treinta y ocho años", versículos 8-9, "Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y camina. 9 Y 
Inmediatamente el hombre se hizo entero". Este milagro de la curación fue realizado por un comando. 
 

La Alimentación de Cinco Mil 
 

 Juan 6:11, "Y Jesús tomó los panes; Y habiendo dado gracias, distribuyó a sus discípulos, y los 
discípulos a los que estaban sentados; Y también de los peces, tanto como ellos". Un milagro que multiplicó los 
panes y peces. 
 

El Milagro de Caminar Sobre el Agua 
 

 Juan 6:19, "Y cuando hubieron remar alrededor de veinticinco estadios, vieron a Jesús, caminando sobre 
el mar, y acercándose a la nave". El milagro de caminar sobre el agua. 
 

La Curación del Hombre Ciego 
 

 Juan 9:1, "Y al pasar Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento...6 Habló, escupió en el suelo e 
hizo el barro de la saliva, y ungió los ojos del ciego con la arcilla...7...Fue en el estanque de Siloé...Se fue, pues, 
y se lavó, y vino a ver". Jesús usó la arcilla para hacer nuevos ojos para el ciego. Este fue un Milagro de la 
Curación. 
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La Resurrección de Lázaro de los Muertos 
 

 Juan 11:43, "Y habiendo hablado así, clamó en alta voz: Lázaro, salid", versículo 44, "Y el que estaba 
muerto salió, atado de pies y manos con ropa de sepultura, y su rostro estaba atado con un paño. Jesús les dijo: 
"Soltadlo y déjalo ir", un milagro de resurrección. 
 Estos milagros nos dan el rango de operaciones en el funcionamiento de los Milagros. Estos milagros 
establecidos Cristo como el Mesías. 
 

EL DON DEL TRABAJO DE LOS MILAGROS EN LA EDAD DE LA IGLESIA 
 

 El funcionamiento de los milagros en la era de la iglesia da testimonio del hecho de que Dios está con 
nosotros. Ellos también confirman la Palabra de Dios como se indica en Marcos 16:20, "Y salieron y predicaron 
en todas partes, el Señor trabajando con ellos y confirmando la palabra con signos que siguen". 
 También en Hebreos 2:4, "Dios también les da testimonio, con señales y prodigios, y con diversos 
milagros y dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad".  
 Así, el mismo propósito que fue la razón de los milagros en el Antiguo Testamento se encuentra en el 
Nuevo Testamento. 
 Pero aquellos que se oponen a los milagros que tienen lugar en esta era de la iglesia, enseñando que 
terminaron después de la edad apostólica, hacer la declaración de que el diablo realiza milagros, por lo tanto, los 
milagros no pueden confirmar el hecho que Dios está con aquellos que los realizan como se dice en Mateo 7:22, 
"Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. Y en tu nombre expulsaron 
demonios. Y en tu nombre hecho muchas obras maravillosas? 23 Y entonces les profesaré: Nunca os conocí, 
apartaos de mí, vosotros que trabajáis iniquidad". 
 En la comprensión de esta escritura, debemos volver a Mateo 7:15, tratando con falsos profetas. 
"15 Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces...20 Por lo cual, por sus frutos los conoceréis." 
 Un estudio de lo oculto demuestra el hecho de que se realizan milagros y parte de su religión. Pero su 
milagros, incluso si son sanidades, o lo que alguna clase de milagro produce, siempre atrae a los que son 
parte de ella, o lo presencian, más profundamente en el poder oculto. Milagros realizados bajo el poder del 
Santo Espíritu, hacer exactamente lo contrario. Ellos atraen a los hombres a Dios. 
 En la era de la iglesia los milagros se hacen pasar más en el reino de los milagros curativos, o "Milagros 
de Sanación". Es de notar el hecho de que el Trabajo de los Milagros como un regalo es diferente de los Dones 
de Sanación, como en 1 Corintios 12:9, "...a otro los dones de sanidad por el mismo espíritu, 10 a otro el trabajo 
de Milagros..." 
 Luego, en los ministerios de donación de signos, se menciona nuevamente en 1 Corintios 12:28, 
"Después de esos milagros, entonces regalos de sanaciones". También en 1 Corintios 12:29, "...todos son 
obreros de milagros? 30 Tenga todos los regalos de curación…" Los milagros de la curación son sanidades que 
están más allá de los dones de sanidad. En la mayoría de los casos, cuando bajo la administración de los dones 
de la curación, la curación no es una cosa instantánea, pero comenzamos a recuperarnos, como declarado en 
Marcos 16:18, "Ellos pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán". Pero cuando administración del 
funcionamiento de milagros las curaciones son instantáneas. Entonces también debemos entender la expulsar a 
los espíritus, que es otra forma de curación es un milagro, como se dice en Hechos 8:6, "Y la gente con un 
acuerdo hizo caso a las cosas que Felipe hablaba, oyendo y viendo los milagros que hizo. 7 Para los espíritus 
inmundos, que gritaban a gran voz, salían del poder que estaban poseídos con ellos; Con parálisis, y que eran 
cojos, fueron sanados". 
 Entonces en Hechos 19:11, "Y Dios hizo milagros especiales por las manos de Pablo: 12 Así que de su 
cuerpo fueron traídos a los pañuelos enfermos o delantales y las enfermedades se apartaron de ellos, y el 
espíritu maligno Salió de ellos". 

 
CÓMO FUNCIONA LA MANIFESTACIÓN EN LA EXPERIENCIA DEL CREYENTE 
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 Ya hemos dicho como este don del Trabajo de los Milagros funciona en la experiencia del creyente. La 
Palabra de Sabiduría es dada por el Espíritu. Esto produce la fe, a través del don de la fe. Esta fe permite 
creyente para actuar, o mandar, o realizar el milagro. 
 Los ejemplos en las Escrituras nos son dados donde la palabra de sabiduría es dada primero. La palabra 
de sabiduría para Moisés, Éxodo 14:15, "...Por lo cual clama a mí; Levanta tu vara, y extiende tu mano sobre el 
mar, y dividirlo". La fe en lo que Moisés sabe es la voluntad de Dios, le permite realizar el acto según lo 
ordenado por Dios. Éxodo 14:21, "Y Moisés extendió su mano sobre el mar; Y el Señor hizo que el mar 
volviera por un fuerte viento del este, toda aquella noche, e hizo del mar tierra seca, y las aguas fueron 
divididas". 
 El mismo principio se encuentra en los milagros que Jesús realizó, en Juan 6:5, "Cuando Jesús entonces 
alzó sus ojos y vio venir a él un gran compañero, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan que estos pueden 
comer? 6 Y dijo esto para probarlo, porque él mismo sabía lo que haría". 
 El mismo principio de recibir la palabra de sabiduría también se ve en Juan 11:4, "Cuando Jesús oyó 
esto, Él dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado...11 Estas cosas decían, y después de eso les dijo, Nuestro amigo Lázaro, duerme. Pero voy que yo 
puede despertarlo de su sueño". 
 Es esta revelación por el Espíritu que revela cuál es la voluntad de Dios, y cómo debe ser realizada, por 
una palabra, o un acto, o un comando. Por un mandamiento como en Marcos 3:1, "Y entró de nuevo en la 
sinagoga; y allí había un hombre que tenía una mano marchita...5 Dijo al hombre: Extiende tu mano. Y el la 
extendió, y su mano fue restaurada como la otra". 
 Por un acto, como en Juan 9:6, "Cuando hubo dicho esto, escupió en la tierra, e hizo el barro de la 
saliva, y ungió los ojos del ciego con el barro". 
 Por un mandamiento, y un acto, Hechos 3:2, "Y un hombre cojo desde el vientre de su madre". Hechos 
3:6, "En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. 7 Y él lo tomó por la mano derecha, y lo levantó 
arriba y inmediatamente sus pies y los huesos del tobillo recibieron fuerza. 8 Y él, saltando, se puso de pie y 
anduvo..." 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	15	
	
	

1. ¿El don del Trabajo de los Milagros pertenece a qué grupo? 

2. ¿Qué dos principios se relacionan con la realización o milagros? 

3. ¿Qué siete milagros hizo Jesús? 

4. ¿Los milagros en la era de la iglesia dan testimonio de qué hecho? 

5. Explique Mateo 7:22,23. 

6. ¿Hay milagros realizados en el ocultismo? ¿Cuál es el resultado de tales milagros? 

7. ¿En la era de la iglesia qué tipo de milagros se realizan? 

8. ¿En las Escrituras hay una diferencia entre los Milagros y los dones de la Curación? Dé la escritura. 

9. ¿Es un milagro expulsar espíritus? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	16:	El	Don	de	la	Fe	

1 Corintios 12:9 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 El regalo de la fe es uno de los regalos del poder. Por el don de la fe producimos milagros por la fe. En 
otra palabras que por fe esperamos que los milagros sucedan. 
 Esta es entonces la diferencia entre el Trabajo de los Milagros y el Don de la Fe. Como hemos afirmado 
el Trabajo de los Milagros, hacemos milagros por medio de un acto o mandato, cuando recibimos una palabra 
de sabiduría de Dios. Pero con el don de la fe recibimos una seguridad divina del Espíritu Santo, y una palabra 
de sabiduría, y nosotros entonces tenga fe para un milagro sin el acto o el comando. Hay un sentido en el que 
podemos actuar, pero en la mayoría casos esperamos en la fe para el milagro. 
 En la operación de los milagros, entonces hacemos las cosas por el poder del Espíritu. Por el don de la 
fe, recibimos cosas por el poder del mismo Espíritu. El don de la fe, entonces, es la certeza divina de que los 
milagros tendrán lugar, y es la fe la que nos permitirá esperar a que el milagro se realice, sin que nosotros actúe 
o comandemos. 
 

DEFINICIÓN DE LA REGALO DE FE 
 

 El don de la fe es una manifestación o expresión del Espíritu Santo, que permite al creyente, 
El Espíritu, para tener una seguridad divina de que todo lo que es pronunciado, o deseado por los creyentes, o 
por Dios eventualmente llegar a pasar. 
 

EL REGALO DE FE Y OTROS REGALOS 
 

 El don de la fe no es la base de todos los demás dones. Lo que queremos decir es que el don de la fe no 
es necesario para operar todos los otros regalos. 
 Tenemos que entender que Dios mismo mide la fe a nosotros, como se dice en Romanos 12:3, "Según 
Dios ha dado a cada hombre la medida de la fe". Esta fe no es el don de la fe, sino una fe que creyente para 
entrar en la operación, de su ministerio y de sus dones, como se dice en Romanos 12:6, "profetizemos Según la 
proporción de la fe". 
 Entonces debemos entender que el don de la fe no supera todas las otras medidas de la fe mencionadas 
en las Escrituras. Tampoco lo pone en una posición en la que no tenga que dudar más de Dios. Este regalo 
entonces, como vemos, no está en operaciones continuas. 
 Así como un creyente sólo puede profetizar cuando el Espíritu le da las palabras para decir, por lo que el 
poseedor de la don de fe, sólo puede tener este tipo de fe cuando el Espíritu Santo se mueve en el don de la fe. 
 Cuando el don de la fe no está en funcionamiento, el creyente que posee este don tiene, como el resto de 
nosotros, medir la fe a sí mismo mediante la aceptación de la Palabra de Dios, y un creer para que la medida de 
fe funcione los dones del Espíritu. 
 Un ejemplo de esto se nos da en las Escrituras. En la experiencia de Elías el Profeta, él ora con la divina 
1 Reyes 18:37, "Oye, SEÑOR, escúchame, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor Dios, y que has vuelto 
su corazón de nuevo". 
 Entonces el milagro tuvo lugar, 1 Reyes 18:38, "Entonces el fuego del Señor cayó y consumió el 
quemado sacrificio, y la madera, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja". Después del 
don de la fe había dejado de operar en este profeta y por causa de Jezabel diciendo que ella lo mataría, 1 Reyes 
19:1,2, pidió a Dios que muriera, 1 Reyes 19:4, "Pero él mismo fue un día de viaje a la y vino y se sentó debajo 
de un enebro; y pidió por sí mismo que pudiera morir, y dijo: es suficiente; Ahora Señor, quita mi vida, porque 
no soy mejor que mis padres". 
 De esta escritura encontramos que el poseedor del don de la fe, a veces lo encuentra no menos un 
esfuerzo de consagración y voluntad, para creer a Dios en cosas ordinarias, que cualquier otro creyente. 
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EJEMPLOS ESCRITURALES DEL REGALO EN FUNCIONAMIENTO 

 
 Este don de fe operó en la vida de Isaac, para producir el milagro que la bendición había otorgado 
por fe. Así que con este don, Isaac bendijo a Jacob en las cosas por venir como en Génesis 27:28, "Por tanto, 
Dios te dé del rocío del cielo, y la gordura de la tierra, y abundancia de maíz y vino: 29 Que la gente te sirva y 
naciones se postren ante ti: maldito sea todo aquel que te maldice, y bendito sea el que te bendiga". Estas se 
pronunciaban voces, como el don de la fe estaba en funcionamiento, dando las seguridades divinas que 
producirían la milagro de estas mismas cosas mencionadas en la vida de Jacob como se dice en Hebreos 11:20, 
"Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú acerca de las cosas por venir". El principio se pone de manifiesto en 
Marcos 11:23, "Pero creerán que la manguera las cosas que él dice han de suceder; Él tendrá todo lo que dice". 
 Así como en el trabajo de los milagros, la palabra de sabiduría revela la voluntad de Dios con respecto a 
la milagro. Así, en el don de la fe, la palabra de sabiduría da el propósito de que el don de la fe funcione. 
 Mediante este don, la protección personal en circunstancias peligrosas está asegurada. No habría ningún 
tipo de circunstancia más peligrosa que estar en la guarida de un león, callarse y no poder salir. Éste era 
condición de Daniel, Daniel 6:17, "Y fue traída una piedra, y puesta sobre la boca de la cueva; Y el rey lo selló, 
con su propio sello y con el sello de sus señores; Que el propósito no podría ser cambiado, concerniente a 
Daniel". Daniel 6:23: "Entonces el rey se alegró mucho por él, y mandó que tomasen a Daniel de la y no se 
halló sobre él ninguna herida, porque creyó en su Dios.” 
 Este es el resultado de la fe sobrenatural, como se relata en Hebreos 11:33, "El cual por la fe sometió 
reinos, justicia forjada, obtuvo promesas, detuvo la boca de los leones". 
 Esta misma protección a través del don de la fe se encuentra en el ministerio de Pablo en Hechos 28:5, 
"Y él Sacudió a la bestia en el fuego, y no sintió ningún daño (hablando de Pablo siendo mordido por una 
serpiente)". 
 Esta misma manifestación de fe se encuentra entre los creyentes de nuestros días, como se afirma en 
Marcos 16:18, "Tomarán serpientes, y si beben cosa mortal, no les hará daño". 
 La misma fe puede permitirse la protección milagrosa de las multitudes asesinas, con la intención de 
matar a los siervos de Dios como en Lucas 4:29, "Y se levantó y lo echó de la ciudad, y lo llevó hasta la cima de 
la colina sobre el cual fue edificada su ciudad, para que lo arrojaran de cabeza. 30 Pero él pasando por su medio 
siguió su camino". La seguridad divina que se produce a través de este don, permite al creyente hacer esto. 
 El don, mientras opera, provee las necesidades de los hijos de Dios de una manera milagrosa. Es de 
notar que en este ejemplo la palabra de sabiduría es primero dada al profeta en 1 Reyes 17:2, "Y la palabra del 
Señor vino a él diciendo: "Vete de aquí, y vete hacia el oriente, y escóndate por el arroyo de Querit, que es antes 
del Jordán...4 Y será que beberás del arroyo; y he ordenado a los cuervos que alimenten usted allí ". Después de 
recibir la palabra de sabiduría de Dios, el don de la fe, que da la seguridad divina de las promesas de Dios, 
permite al Profeta creer y obedecer la palabra del Señor, “porque él fue y habitó Arroyo Cherith, que es antes de 
Jordania". 
 Después de que el Profeta obedeció la palabra de sabiduría, la fe divina provocó el milagro, 1 Reyes 
17:5, "Y los cuervos le trajeron pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche y él bebió del arroyo". Dios 
continuó proveyendo las necesidades del Profeta hasta que el arroyo se secó, 1 Reyes 17:7, Después de un 
tiempo, el arroyo se secó, porque no había lluvia en la tierra". Una vez más, el al Profeta se le da una palabra de 
sabiduría de Dios, como en 1 Reyes 17:8, "Y la palabra del Señor vino a él diciendo: 9 levántate, ve a Sarepta, 
que es de Sidón, y habita allí; He aquí he mandado un viuda para sostenerte". 
 Después de conocer a esta viuda, todo lo que tenía era un puñado de comida, y un poco de aceite, y tenía 
la intención de hornear una pastel para ella y su hijo, y luego morir. Pero Elías el Profeta habló las palabras de 
la fe. Recordemos lo que el Señor dijo con respecto a esta fe en Marcos 11:23, "Porque en verdad os digo; Que 
cualquiera que diga a esto montaña, quítate, y arroja al mar; Y no dudará en su corazón, sino que creerá que 
aquellos las cosas que él dice van a pasar: él tendrá todo lo que dice". Estas son las palabras de fe que el Profeta 
habló a la viuda en 1 Reyes 17:14, "Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: El barril de la comida no 
desperdiciará, ni el frasco de aceite fracasará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra". Después 
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que la mujer obedeció al hombre de Dios como en 1 Reyes 17:15, "Y ella fue e hizo según el diciendo de Elías: 
y ella y él, y su casa, comieron muchos días. 16 Y no consumió el barril de harina, ni la paja del aceite fracasó, 
conforme a la palabra de Jehová, la cual habló Elías". 
 A veces Dios hace promesas asombrosas a sus hijos que están en relación con Su voluntad. Pero 
la fe sobrenatural produce la fe, creer, aceptar y actuar sobre tales promesas. Incluso en este caso, el 
palabra de sabiduría que revela los planes y propósitos de Dios es dada en Génesis 17:19, "Y dijo Dios: 
Esposa, te llevará un hijo en verdad: y llamarás su nombre Isaac: y estableceré mi pacto con él por un pacto 
eterno y con su simiente después de él". 
 La edad de Abraham y Sara es dada en las Escrituras ya esta edad era imposible tener hijos. Génesis 
17:17, "¿Habrá nacido un hijo para el que es de cien años, y Sara, que es noventa años viejo oso? Pero la fe 
sobrenatural se apodera de las promesas de Dios, y Abraham cree a Dios como se dice en Romanos 4:19, "no 
consideraba ya su cuerpo muerto, ni la muerte del seno de Sara". Romanos 4:20, "No titubeó en la promesa de 
Dios por incredulidad; Pero era fuerte en fe". 
 Dios a veces da promesas asombrosas a sus hijos, pero también puede dar el mismo asombro fe que 
permitirá que el prometido se eche en firme fe sobrenatural sobre estas promesas, llevándolos a pasar.  
 Entonces, mientras profundizamos en las posibilidades de este gran don, vemos que el juicio puede ser 
derribado sobre cosas y personas. Tenemos la falsificación de esto en la maldición satánica. A través de este 
don de fe Jesús maldice la higuera en Marcos 11:13, "Y cuando llegó a ella, no encontró sino hojas; Para el 
tiempo de los higos no era todavía. 14 Y respondiendo Jesús, le dijo: Ningún hombre comerá tu fruto de aquí 
para siempre”. Qué sucedido al árbol es señalado también en Marcos 11:21, "Maestro, he aquí la higuera que 
maldijo es marchitado". Fue Jesús mismo quien señaló que esto era un acto de fe, Marcos 11:22, "Y Jesús 
respondiendo les dijo: Tengan fe en Dios (o tengan la fe de Dios)". Entonces se relaciona con ellos las  
posibilidades de tal fe en Marcos 11:23, "Porque en verdad os digo que todo aquel que diga esto montaña, 
quítate y échate al mar, y no dudes en su corazón, sino que creerás lo que él dice ha de suceder; Él tendrá todo 
lo que dice". 
 Un ejemplo de este juicio se puede ver en el ministerio de Pedro, cuando él habla palabras de juicio en 
Hechos 5:4, "No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5 Y Ananías, oyendo estas palabras, cayó y se dio por 
vencido el fantasma". Entonces en Hechos 5:9, "...he aquí los pies de los que han enterrado a tu marido están a 
la puerta, y te llevará fuera. 10 Entonces cayó de inmediato a sus pies, y entregó el espíritu; y los jóvenes entró 
y la encontró muerta, y llevándola adelante, la enterró por su marido". 
 Aquellos que enseñan el error son tratados mediante este don de fe, y entregados a Satanás como en 1 
Timoteo 1:20, "De quien es Himeneo, y Alejandro; Que he entregado a Satanás para que aprendan a no 
Blasfeman". Blasfemaron en este sentido, como se afirma en 2 Timoteo 2:18, "El que con respecto a la verdad 
ha errado, diciendo que la resurrección ya ha pasado; Y han derribado la fe de algunos". 
 Entonces, como esta fe puede convertirse en la seguridad divina para el funcionamiento de los milagros, 
esta misma fe puede permitir los dones de la curación para operar para la curación. Y a menudo en el ministerio 
de intercesión es este tipo de fe que permite al que intercede continuar en la oración hasta que la voluntad de 
Dios sea cumplida. 
 Frente a tales hechos bíblicos, ¿está el mandamiento de codiciar fervientemente los mejores dones 
malos? No, Dios quiere para dar estas cosas, pero Él sólo las da a quienes las persiguen, ya aquellos que sólo las 
desean en para ayudar a otros. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	16	
	
	

1. ¿A qué grupo pertenece este regalo? 

2. ¿Cuál es el propósito de este don de fe? 

3. Explicar la diferencia entre el don de la obra de los milagros y el don de la fe. 

4. Dar una definición del don de la fe, 

5. ¿Este don de la fe controla todos los otros dones? Explique. 

6. ¿Este don de la fe controla todas las demás medidas de fe? Explique. 

7. ¿Qué le sucede a los creyentes cuando este don no está en operación? 

8. Dar algunos ejemplos de las escrituras de la operación de este regalo, 

9. ¿Con qué fines puede manifestarse este don? 

10. ¿Puede la operación de este regalo traer maldiciones a los ofensores? 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	17:	Los	Dones	de	la	Curación	

1 Corintios 12:9 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 En nuestro estudio sobre el Trabajo de los Milagros, descubrimos que en ese don como opera, hay 
sanidades que se producen. Pero en la mayoría de los casos estas sanaciones son milagros instantáneos de 
curación. Ahora mucho la confusión ha sido hecha, porque los creyentes no fueron enseñados con respecto a la 
diferencia entre las curaciones provocada por los dones de la curación, 
 En este estudio trataremos de señalar la diferencia, para que aquellos con los dones de sanidad puedan 
entrar en la operación de su don de una manera más iluminada. 
 La manifestación de sanidad se menciona en tres escrituras, 1 Corintios 12:9, "a otro los dones de 
curación", 1 Corintios 12:28, "Entonces los dones de sanidad", 1 Corintios 12:30, "Tengan todos los dones de 
sanidad". 
 Nosotros estudiamos estas escrituras se nota que el don está relacionado con como los dones de sanidad, 
1 Corintios 12:9. Nosotros aprende entonces que hay dones de curación. Esto se refiere al principio de que los 
dones de curación se relacionan con tipos de enfermedades y sufrimentos, y que cada donación es una habilidad 
para lograr una curación de cierta enfermedad o sufrimento. 
 La otra declaración en 1 Corintios 12:28, los dones de sanidad, se relaciona con el principio de que es 
posible tienen todos los dones de las curaciones que serían una habilidad para producir curas para cada 
enfermedad y cada como en el ministerio de Jesús cuando afirma que en Mateo 9:35, "Y Jesús anduvo por todas 
las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, y predicando el evangelio del reino, y curando todas las 
enfermedades y cada incapacidad entre el pueblo". 
 Puede ser un principio que cuando recibimos los dones de sanidad recibimos algunos de los regalos; Y 
con un fiel ministerio de lo que hemos recibido, más dones serán añadidos por el Espíritu Santo. Esto ampliará 
la gama de nuestros regalos curativos. 
 La palabra "curación", como se usa en 1 Corintios 12:9, significa "curar", "hacer bien", "restaurar la 
salud". Estos regalos son para la curación sobrenatural de la enfermedad y la incapacidad sin medios naturales 
de ningún tipo. 
 Hay dos maneras diferentes en que la palabra "curado" es usada en la escritura, Marcos 5:29, "Y 
Enseguida la fuente de su sangre se secó; Y sintió en su cuerpo que había sido curada de esa plaga". En este 
versículo la palabra "curado" significa "curar", "hacer todo". Para esto son estos dones, el curado de 
enfermedad y incapacidad. Pero también hay otro sentido en que la palabra "curado" se usa en las Escrituras. 
Lucas 8:36, "También ellos que vieron que les dijo por qué significa que el que estaba poseído de los demonios 
fue sanado". La palabra "Curado" en este versículo significa "hacer seguro", "salvar", "entregar" o "proteger". 
La diferencia entre estos en Mateo 8:16 se menciona dos tipos de sanidades: "Cuando llegó la tarde, trajeron Él 
muchos que estaban poseídos con demonios; Y expulsó a los espíritus con su palabra", y sanó a todos los que 
estaban enfermos". 
 La expulsión de los espíritus, que es una forma de curación, se realiza mediante una palabra de mando, y 
es un manifestación del "Trabajo de los Milagros". 
 Sanar o curar a los enfermos, se produce mediante la virtud curativa, administrada mediante la 
imposición de manos, o a través de la virtud curativa que sale del sanador como en Lucas 6:19, "Y toda la 
multitud buscó tocarlo; Porque de él salió la virtud, y los sanó a todos". 
 

¿CÓMO FUNCIONA ESTA MANIFESTACIÓN A TRAVÉS DEL CREYENTE? 
 

 Al estudiar esta operación, encontramos que el don puede operar por la imposición sobre las manos del 
sanador, o por alguien que toca al sanador en la fe, o por la misma fe, virtud que sale del sanador a los demás. 
La palabra curandero es sólo un término, para el que tiene el don curativo. Entendemos que es el Espíritu de 
Dios trabajando a través de los canales humanos que trae la curación. Marcos 5:23, "Y le rogaron mucho 
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diciendo: Mi pequeña hija está a punto de morir: Te ruego que venga y ponga sus manos sobre ella para que 
pueda ser sanada". Mateo 8:3, "Y Jesús extendió su mano, y tocóle, diciendo: Yo quiero; Sé limpio". Mateo 
8:15, "Y le tocó la mano, y la fiebre la dejó". Mateo 20:34, "Así que Jesús tuvo compasión de ellos, y 
tocado sus ojos". 
 Este es el método que todos los creyentes que tienen los dones de sanidad deben ejercitarse para 
comenzar este operación de sanación. El propósito de este contacto debe ser entendido, y la persona que tiene 
estos dones es curando a los enfermos, como se dice en Lucas 7:21, "Y en la misma hora curó muchas de sus 
enfermedades y plagas". Lucas 13:32, "He echado fuera los demonios, y yo cura hoy y mañana". Este curado es 
causado por la medios de contacto. Esta es la razón de la declaración: "Ellos pondrán la mano sobre los 
enfermos y recuperar". 
 La palabra "laico" en esa escritura significa "distribuir", y lo que se distribuye es la virtud curativa que 
trae sobre la cura. La forma en que esta virtud curativa provoca la curación se pone de manifiesto en las 
Escrituras. Lucas 8:43, "Y un mujer que tenía un problema de sangre doce años, que había gastado toda su vida 
con médicos, ni podía ser sanó de alguno, 44 vino detrás de él, y tocó el borde de su vestido, e inmediatamente 
su emisión de sangre estancado..." 
 La virtud curativa que fluyó a través de su propia fe destruyó la enfermedad o la incapacidad. También 
el a través del cual se administra la virtud curativa, siente que la virtud saliente abandona su cuerpo, como lo 
hizo Jesús, Lucas 8:46, "Y Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo percibo que la virtud ha salido de mí". 
 Por lo tanto, debe entenderse que hay un cierto poder directivo que proviene del Espíritu Santo que mora 
en nosotros a través de la imposición de manos. Así que es a través de la imposición de manos, que el que está 
enfermo o incapacitado es dado, debido a su fe, virtud curativa, el contacto físico centraliza y amplía la curación 
poder del sanador. 
 Para la administración real de la virtud curativa, algunos curanderos son "diestro" o "zurdo". La virtud 
curativa viene a través de la mano derecha, o la mano izquierda. Y la mano a través de la cual fluye la virtud se 
llama la mano de poder. Si una persona es zurda, o la mano es la mano izquierda, la mano derecha es lo que 
algunos curanderos llaman la mano "sedante". Y esta mano sedante primero debe ser colocada sobre la víctima, 
porque de ella viene una unción o virtud que calma o tranquiliza al que necesita curación. 
 Y después de haber instruido al paciente con respecto a la Palabra sanadora: Y la fe en esa Palabra, y en 
los dones de curación, entonces la mano poderosa puede ser colocada sobre sus cabezas, o sobre las partes 
afectadas, y la oración que trae la curación se puede orar. La mano debe ser mantenida sobre la persona 
mientras la virtud curativa sea fluido. 
 Debemos entender que detrás del contacto real, el sanador está tratando de asegurar la simpatía 
atención y receptividad del enfermo, para que reciban la virtud curativa. 
 El paciente debe ser instruido en recibir esta misma virtud para la curación real de sus cuerpos. Cuando 
la virtud curativa entra en el cuerpo humano, a menudo es recibida por algunos como una bendición emocional, 
y no por el propósito de la curación. La palabra "virtud" significa poder, poder milagroso. Es la misma palabra 
que los Hechos usados 1:8, "...recibiréis poder...". 
 Ahora, en el estudio del ministerio de Jesús, encontramos como hemos dicho, que todos los métodos de 
operación relacionados con este don se puede encontrar en el ministerio de Jesús. Esta misma virtud que es 
administrada por la imposición de manos, puede ser sacada del sanador, por un toque de alguien que tiene fe 
para sanar. Este hecho es probado por la mujer que tuvo el problema de la sangre doce años en Mateo 9:20, "Y 
he aquí una mujer que estaba enferma con un asunto de sangre doce años, vino detrás de él, y tocó el dobladillo 
de su vestido. 21 Porque dijo dentro de ella misma, si puedo tocar su vestido seré entero". Lo que sucedió se 
muestra en Marcos 5:29, "Y inmediatamente se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había sido 
curada de esa plaga". 
 Este mismo principio se aplica a muchas personas, no sólo a una. Esto se ve en Mateo 14:35, "Y cuando 
los hombres de aquel lugar tuvieron conocimiento de él, enviaron a todo aquel país alrededor y trajeron a él 
todos los enfermos, 36 y rogándole que sólo tocaran el borde de su vestido; muchos como tocado se hicieron 
perfectamente enteros". Cuando la gente tiene fe juntos, cualquier cosa puede suceder. 
 La posibilidad de que la fe extraiga la virtud del sanador no es sin posibilidad, como se dice en Lucas 
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6:19, "Y toda la multitud trató de tocarle, porque de él salió la virtud y los sanó a todos". El conjunto la multitud 
no podía tocarlo, pero la virtud curativa salió de él y los sanó a todos. 
 La virtud o poder que proviene del Espíritu de Dios que mora en nosotros, no fluye a voluntad del 
hombre. La virtud que fluyó de Jesús a la mujer fue extraída por su propia fe. Lucas 8:45, "Y Jesús dijo: 
¿Quién me tocó?...46...Alguien me ha tocado; Porque yo percibo que la virtud ha salido de mí". 
 

LA ESCRITURA EXPLICA LO QUE ESTA VIRTUD HACE POR ENFERMEDADES Y 
INCAPACIDADES 

 
 Es evidente, que a medida que la virtud curativa entra en el cuerpo humano, destruye el efecto de la 
enfermedad o de la incapacidad, Marcos 5:29, "Y enseguida la fuente de su sangre se secó; Y sentía en su 
cuerpo que ella fue sanado de esa plaga". La fiebre se va cuando entra la virtud curativa, Mateo 8:15, "Y tocó su 
mano, y la fiebre la dejó". Y la lepra sale, Lucas 5:13, "Y él extendió su mano, y tocóle, diciendo: Limpiaos y 
de inmediato la lepra se apartó de él". 
 Así que tenemos las operaciones de los dones de sanación. La impartición de la virtud curativa, 
mediante la de las manos, la salida de la virtud curativa cuando el sanador es tocado por la fe por alguien que 
necesita curación, entonces el como aquellos que necesitan sanidad por la fe atraen la virtud curativa sin 
siquiera tocar la curador. 
 

LA DIFERENCIA ENTRE LOS DONES DE LA CURA 
Y EL TRABAJO DE LOS MILAGROS 

 
 Se nota cómo estas dos manifestaciones están separadas, una de la otra a lo largo de la Biblia. Marcos  
6:5, "Y él podría allí, no hacer ninguna obra poderosa (relativo a los milagros), salvo que puso sus manos sobre 
algunos enfermos gente, y los sanó". 
 En la iglesia primitiva, el lanzamiento de un diablo es un milagro, pero los que tuvieron parálisis en 
cualquier parte del cuerpo, y aquellos cojos, fueron sanados como se indica en Hechos 8:6, "Y el pueblo con un 
acuerdo dio presta atención a las cosas que habló Felipe, oyendo y viendo los milagros que hizo. 7 Porque los 
espíritus inmundos, llorando a gran voz, salieron de muchos que estaban poseídos con ellos; y muchos que 
fueron tomados con parálisis, y que eran cojos fueron sanados". 
 Separados en la lista de los dones, como en 1 Corintios 12:29, "después de los milagros, entonces los 
dones de las sanidades". Lo palabra milagro en el sentido del Nuevo Testamento, se refiere más a los milagros 
de la curación. Estos milagros de curación son provocado por un acto o una orden, como en Lucas 6:10, "Y 
mirando alrededor de todos ellos, dijo a el hombre, extiende tu mano. Y lo hizo, y su mano fue restaurada como 
la otra". Hechos 3:6, "En el nombre de Jesucristo de Nazaret se levanta y camina. 7 Y lo tomó por la mano 
derecha, y lo levantó; y de inmediato sus pies y los huesos del tobillo recibieron fuerza". 
 También la creación de nuevas partes en el cuerpo es un milagro. Es evidente que Jesús realizó un 
milagro de esto como él ungió los ojos del ciego, que era ciego de nacimiento, Juan 9:1, "Y como Jesús pasó 
por haber visto a un hombre que era ciego de nacimiento". Este hombre necesitaba ojos nuevos y Jesús usó la 
misma sustancia que el cuerpo del hombre fue hecho por primera vez, y creó nuevos ojos. Versículo 6, "Cuando 
hubo hablado así él escupió en la tierra y la arcilla de la saliva, y ungió con el barro los ojos del ciego". 
Versículo 7, "Y él le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé. Se fue, pues, y se lavó, y vino a ver". 
 La curación en este reino de milagros de curación es causada por el "Trabajo de los Milagros". Los 
regalos de la curación son obras menores, no clasificadas como milagros; Pero son curas, llevadas a cabo por la 
imposición de las manos, o por el método de contacto descrito o por la salida de la virtud curativa. 
 En la mayoría de los casos, los que son orados por los dones de curación comenzarán a recuperarse. 
Ellos no son instantáneamente curado pero debe tener una fe constante para la recuperación completa. A los 
creyentes se les debe enseñar esto como Marcos 16:18, "Pondrán las manos sobre los enfermos, y se 
recuperarán". La palabra recuperación significa "convalescer" o conseguir bien". 
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 Aquellos que con estos dones de sanidad pueden salir adelante, y administrar la virtud curativa, y curar a 
los enfermos. El maestro debe poner las manos sobre los que tienen los dones de la curación con el fin de 
despertar el regalo. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	17	
	
	

1. Explique la razón de las dos declaraciones de 1 Corintios 12:9 y 1 Corintios 12:28. 

2. ¿Tenía Jesús todos los dones de las sanidades? Dé la escritura. 

3. Explicar los significados de las dos palabras diferentes relacionadas con la curación. 

4. ¿Cómo funciona este regalo a través del creyente? 

5. ¿Cuál es el primer principio para comenzar a operar este don? 

6. ¿A qué se refiere la palabra curar? 

7. Explique lo que significa la palabra "laico". 

8. ¿Qué hace la virtud curativa a la enfermedad? 

9. Explique qué se entiende por los términos "diestro o zurdo". 

10. ¿El curador por su propia voluntad envía virtud? Explique. 

11. ¿Hay otras maneras que la virtud puede fluir hacia fuera para la curación? Explique. 

12. Dé la escritura para probar qué la virtud hace cuando fluye en los que están enfermos. 

13. Explique la diferencia entre los dones de la curación y el funcionamiento de los milagros. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	18:	El	Amor	Es	el	Poder	de	Control	de	los	Regalos	

1 Corintios 12:9 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Es evidente a partir de las Escrituras que los dones espirituales no producen por sí mismos una vida 
santa, o la fruto del Espíritu. La Iglesia de los Corintios es un ejemplo de esto mismo. Como iglesia, ellos 
vinieron detrás en ningún regalo; Ellos los tuvieron todos, 1 Corintios 1:7, "Para que vengáis sin don; 
Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo". 
 Así que todos los Dones del Espíritu operaron en la iglesia, pero otras cosas parecen estar mal, que el 
Apóstol Paul trata de corregir. Había divisiones y contenciones entre ellos, 1 Corintios 1:10, "...que no hay 
divisiones entre vosotros..." 1 Corintios 1:11,"...hay contiendas entre vosotros". Pablo los llamó niños, y 
carnal, 1 Corintios 3:1, "Y yo, hermanos, no podía hablarles como a espiritual, sino como a carnal, como 
a los niños en Cristo". Hubo fornicación en medio de ellos, 1 Corintios 5:1, "Se dice comúnmente que 
hay fornicación entre vosotros..." Se estaban llevando unos a otros a la ley, ante los jueces. 1 Corintios 6:1, 
"¿Osas alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, ir a la ley ante los injustos y no ante los santos?" 
Estaban comiendo carne que se había ofrecido a los ídolos, y por ella ofender a sus hermanos débiles. 1 
Corintios 8:12, "Mas cuando pecáis así contra los hermanos, y heréis su débil conciencia, pecáis contra Cristo". 
Ellos eran vino a beber a la cena del Señor, 1 Corintios 11:21, "Porque al comer cada uno toma antes que otro 
suyo cena: y uno tiene hambre, y otro está borracho". 
 Entonces en la operación de estos regalos estaban fuera de orden. 1 Corintios 14:23, "...y todos hablan 
con lenguas..." Todo el capítulo 14 se da a la corrección para corregir el desorden de la operación en la Iglesia. 
Toda esta evidencia de su falta de espiritualidad es la razón del Capítulo 13. 
 En el pasado, en nuestros movimientos del Evangelio Completo, ha habido un esfuerzo para producir el 
funcionamiento espiritual, pero ha habido una gran falta de enseñanza sobre cómo se produce el Fruto del 
Espíritu. Esta falta de fruta ha sido un tropezando con otras personas fuera de las filas del Evangelio Completo. 
Sin embargo, un estudio cercano nos ayudará entender las razones de algunas de estas cosas. Una cosa es 
encontrar nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo, y operar dones espirituales, pero otra cosa es ministrar con éxito 
en el mismo, para que podamos ministro efectivamente y no como una piedra de tropiezo. Podemos engañar a 
algunas de las personas algunas veces, pero no puede engañar a toda la gente todo el tiempo. 
 Lo que nos controla, controla nuestro ministerio y nuestros dones espirituales. Así, encontrando nuestro 
lugar en el Cuerpo de Cristo, y manifestar los dones espirituales, no es lo último en nuestra experiencia 
cristiana. Podemos tener estas cosas para perfección, pero fracasan en la administración de ellos a otros. 
Algunos podrían decir en este punto que el Espíritu de Dios no manifiesta dones espirituales a través de vasijas 
no santificadas; y si estas personas manifiestan dones, no son dones espirituales genuinos. La evidencia de la 
escritura apunta a la ley principal, que Dios operará a través de barcos no santificados, pero que este tipo de 
operación no durará mucho tiempo. 
 En 1 Corintios 13:2, "Y aunque tengo el Don de la Profecía, y aunque tengo toda la fe." Estos regalos 
eran reales, pero fue el barco el que enturbió la operación. 1 Corintios 13:2, "Yo soy como latón de resonancia, 
o un címbalo del tintineo". Esta es la verdad que Pablo está enseñando - que los vasos no santificados mar el 
espiritual manifestaciones. 
 

Y Aún Mostrarte un Camino Más Excelente 
 

 Ahora, debe ser entendido, en 1 Corintios 12, no nos instruye con respecto a los Dones Espirituales y 
esparcirlos con amor en 1 Corintios 13. El camino más excelente no es el amor en lugar de los dones 
espirituales. Los tres capítulos de 1 Corintios 12, 13, 14, enseñan acerca del lugar del creyente en el Cuerpo de 
Cristo, y su equipo espiritual; Entonces el Amor como el poder de control de este creyente espiritualmente 
equipado; Entonces la instrucción con respecto a la operación de los Dones Espirituales en la Iglesia. Por lo 
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tanto, todos estos tres capítulos tratan de un reino de la verdad - dones espirituales controlados por el Fruto del 
Espíritu. 
 Amor controlando los Dones Espirituales: 1 Corintios 13:1-3. Esta sección trata de cuatro reinos: el de 
la revelación, el poder y el sacrificio. Ahora bien, estas cosas no están desacreditadas; Es la persona del 
neumático, el buque, que se habla de - el recipiente en el cual el Espíritu habita. 1 Corintios 13:1, “Aunque 
hablo con lenguas de hombres y de ángeles, y no tengo caridad, me he vuelto como latón sonante, o como un 
platillo tintineante. 2 Y aunque tengo el Don de profecía, y entiende todos los misterios y conocimientos, y 
aunque tengo toda la fe, para poder quitar montañas, y no tengo caridad, no soy nada, y aunque doy todos mis 
bienes para alimentar a los pobres, y aunque yo da mi cuerpo para ser quemado, y no tiene caridad, no me 
aprovecha". "Si no tengo caridad" - hablando en términos de amor como Fruto del Espíritu. 
 Tengo en la mayoría de los casos algunas otras cosas que controlan mi vida y es esto en lugar de amor 
que es el controlando la fuerza, y estropea la expresión, la revelación, el poder y el sacrificio. Si me doy a luz 
las declaraciones controladas compran el amor, nunca será ofensivo, ni mi revelación, ni mi sacrificio tendrán la 
motivo equivocado; Va a ser aceptable para Dios y para el hombre. 
 

Describe La Caridad 
 

 1 Corinthians 13:4-7. La palabra "Caridad" significa amor, "Amor en acción". Es una palabra que cubre 
todos los Fruto del Espíritu de que habla Galatians 5: 22,23. Es Cristo a través del Espíritu de Dios que controla 
el vaso. Un esquema de la caridad se da: 
 
Sufre mucho. Significa, tolerancia, fortaleza, con temperamento duradero y pacientemente con heridas, un 
paciencia durante mucho tiempo. 
 
Y es amable. No amargo, endurecido, incluso después de sufrir mucho tiempo. 
 
La caridad no envuelve. Tener un sentimiento contra alguien de una manera celosa, o estar celoso por culpa de 
alguien o los ministerios, o cualquier otra cosa que ellos puedan hacer. 
 
No está hinchado. Inflar, ser orgulloso, soplar lo que es. 
 
No se comportará de manera indecorosa. No actúa indecente en la charla, así como la acción. 
 
No busca la suya propia. Buscar los propios derechos en todo, auto-justificación. 
 
No es fácilmente provocado. Para volverse exasperado, emocionado. 
 
No piensa en ningún mal. Tomar inventario, estimar, contar, estimar lo peor contra el malvado, o cualquiera. 
 
Se alegra en la verdad, o en la victoria de la verdad, o teniendo la verdad, o con la verdad, o en la victoria de  
la verdad, no importa dónde o cómo salga. 
 
No se regocija en la iniquidad. Para regocijarse en las desgracias de otros; No se deleita en el castigo de la 
malvado. 
 
Lleva todas las cosas. Para cubrir con el silencio, aguantar pacientemente. 
 
Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Surge bajo cualquier cosa y todo lo que viene, está siempre 
dispuesto a creer lo mejor de cada persona. Sus esperanzas son infantiles en todas las circunstancias, y perdura 
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todo sin debilitarse. 
 
La caridad nunca pierde, ni nunca pasará; Será parte de nuestra naturaleza glorificada, debido a su 
naturaleza duradera, no se pone en el lugar de los dones del Espíritu, pero este tipo de amor, con los Dones 
Espirituales, es la manera más excelente - mejor por lejos que los regalos sin amor. 
 

LOS REGALOS Y LOS CONOCIMIENTOS OBTENIDOS EN ESTA VIDA SE PASARAN 
 

 Sugiere que lo que obtenemos en fruto en esta vida permanecerá, pero los Dones y nuestro presente 
el conocimiento será eclipsado con mayores dones y mayor conocimiento. 1 Corintios 13:8, "Pero si hay 
Serán profecías, fracasarán; Si hay lenguas, cesarán; Si hay conocimiento, desaparecerá". 
 Es un mandamiento del Señor que en nuestra experiencia en la tierra tenemos dones espirituales, pero 
sólo son Cristo viene de nuevo. Los Dones del Conocimiento en esta vida son sólo en parte, porque este estado 
en el que vivimos es no un estado perfecto; Ni lo que tenemos en esta vida en el camino de los dones 
espirituales y el conocimiento perfecto; Es solo en parte, o en porciones, 1 Corintios 13:9, "Porque conocemos 
en parte, y profetizamos en parte". Así que nuestro conocimiento y la profecía es limitada. 
 Pero cuando llega la perfección: Tenemos diferentes clases de enseñanza en 1 Corintios 13:10, "Pero 
cuando eso lo que es perfecto viene, entonces lo que es en parte será eliminado". Algunos enseñan que el 
perfecto ha llegado, en el cumplimiento de la Palabra de Dios; Y cuando esto tomó lugar, los Dones que eran 
justamente hasta este tiempo eran poner a un lado. Pero no explican cómo el conocimiento iba a pasar también 
en este momento. Esto se basa sobre una enseñanza equivocada, porque suponen que los Dones del Espíritu 
toman el lugar de la Palabra de Dios. Los Dones en su función confirman la palabra; Que es su uso básico 
incluso hoy en día. La escritura enseña este hecho, Marcos 16:20, "...confirmando la palabra con señales y 
maravillas". La palabra perfecto significa "completo" o completitud, conclusión; Y esta plenitud se pone de 
manifiesto en Romanos 8:23, "Esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo". 
 Cuando llega la salvación completa y terminado, los Dones y el conocimiento que he usado en esta vida 
ya no ser necesario. Esta experiencia que ahora disfrutamos con todos sus dones y conocimientos, es sólo para 
ser comparada con la niño estado de mi experiencia. En la glorificación, entraré en la etapa adulta; Y las cosas 
infantiles de esta vida ya no será necesario. 1 Corintios 13:11, "Cuando yo era niño, hablaba como un niño, 
pensé como un niño, yo entendido como un niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño." 
 La comparación entre ahora en esta vida, y la de la vida glorificada, también se pone de manifiesto, 1 
Corintios 13:12, "Por ahora vemos a través de un vaso oscuro". Los anteojos de latón de esos días sólo daban 
imagen, y así hoy no tenemos aún una revelación completa. 1 Juan 3:2, "Y todavía no aparece lo que será". Pero 
entonces, cuando llegue la perfección, veré cara a cara; Una imagen perfecta reflejará en mi glorificado 
estado. 
 Ahora sé en parte, no tengo un conocimiento completo de las cosas; Pero entonces en la perfección, 
sabré también me conocen. En los propósitos terminados de Dios soy un ser perfecto como su Hijo; Dios lo 
sabe ahora. Pero cuando llegue la perfección, yo mismo conoceré y experimentaré la realidad de lo que Dios ya 
conoce. La razón ahora necesito caridad. Entendemos que la caridad es el fruto del Espíritu. 1 Corintios 13:13, 
"Y ahora permanece fe, esperanza, caridad, estos tres; Pero la más grande de ellas es la caridad". 
 El amor, controlando nuestros dones y ministerios, nos llevará con éxito con la bendición de Dios a 
través de las puertas de perla, pero los Dones serán dejados, cuando lleguemos; Pero la caridad pasará a través 
de la puerta con nosotros en eternidad. 
 La mayor necesidad en nuestras vidas, además de conocer nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo y 
aprender a manifestar regalos Espirituales, es que la caridad nos controle. Porque con los dones y ministerios 
solos, no podíamos alcanzar lo divino marca establecida para nosotros. 
 El amor sin dones espirituales tampoco no es la orden de Dios. Mientras que algunas personas llenas de 
Espíritu han tratado de operar regalos espirituales sin amor y han caído en un estado desequilibrado, otros fuera 
de esta experiencia también han caídos en un estado desequilibrado, porque se apartan de los Dones para buscar 
sólo el amor. Estos son ambos extremos. 
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 Necesitamos tener Regalos y Amor para una exitosa experiencia cristiana, 
 La manifestación de los Dones espirituales y la producción de fruta, son necesarios para producir una 
experiencia completa de crecimiento. Esta es la palabra. 1 Corintios 12:31, "Mas codiciad los mejores dones; y 
sin embargo os manera más excelente". ¿Cuál es esta excelente manera? 1 Corintios 14:1, Sigan después de la 
caridad, y desean el Espíritu regalos". 
 Nuestro Árbol Espiritual debe tener su tronco con sus raíces profundas en Cristo: y en el tronco tres 
fuertes ramas; Uno de fruto, uno de dones, otro de ministerio. Estas tres ramas juntas, producirán fruto hasta 
vida eterna. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	18	
	
	

1. ¿Por qué es evidente en las Escrituras que los Dones espirituales no producen el fruto del Espíritu? 

2. ¿Qué sucede cuando los creyentes operan dones espirituales sin el fruto del Espíritu en sus vidas? 

3. ¿Pueden las personas que no producen el fruto del Espíritu operar Regalos Espirituales? Dar evidencia. 

4. ¿Son los frutos del Espíritu tomar el lugar de los Dones Espirituales? 

5. Explique lo que 1 Corintios 12,13,14, como enseñan los capítulos. 

6. Explique 1 Corintios 13:1-3. 

7. ¿Qué significa la palabra "caridad"? ¿Qué cubre? 

8. Dé un breve resumen del fruto del Espíritu. 

9. ¿Durante cuánto tiempo operarán los Regalos en nuestra experiencia? ¿Cuánto durará el fruto del Espíritu? 

10. Explique qué se entiende por la declaración "cuando llega la perfección". 

11. Explique la etapa infantil de nuestra experiencia. Explique la etapa adulta. 

12. ¿Cuáles son las comparaciones entre esta vida y la vida de glorificación? 

13. ¿Qué hará el amor al controlar nuestro ministerio y nuestros dones? 

14. ¿Qué necesitamos para una exitosa experiencia cristiana? 

15. Explique qué debe tener nuestro árbol espiritual. 
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Libro 2: Dones Espirituales 
Lección	19:	La	Manifestación	del	Espíritu	en	la	Iglesia 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

 Hay mucho que se enseña y se escribe con respecto a la Manifestación del Espíritu Santo. Se debe notar 
que hay una tendencia creciente entre el clero a permitir solamente tales manifestaciones en los servicios de 
mitad de semana, y mantenerlos fuera de los servicios dominicales abiertos; Debido a que los ignorantes y los 
incrédulos son presente. 
 Debe entenderse que todo el propósito de la Manifestación Espiritual tiene en su base el salvamiento de 
las almas. Los Dones Espirituales no son sólo para que los creyentes se edifiquen y edifiquen a sí mismos, sino 
también para que las almas puedan ser salvas. Todas la operación espiritual debe dirigirse a ese fin. La Biblia 
enseña claramente que todos los Espirituales deben operar en la asamblea abierta cuando están presentes los 
ignorantes e incrédulos. 
 Si se manifiestan correctamente en el Espíritu, pueden ser el medio de muchos que encuentran a Cristo 
como Salvador o desaprendidos siendo llevados a la operación espiritual. Las escrituras que nos señalan estos 
hechos se encuentran en 1 Corintios 14:4, "El que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo, pero el 
que profetiza edifica a Iglesia". 
 La palabra "iglesia", se refiere al cuerpo de los creyentes en la asamblea abierta, y es la misma palabra 
usada en 1 Corintios 14:23, "Si por lo tanto toda la iglesia se unen en un solo lugar..." En la iglesia los 
incrédulos y los desaprendidos podrían estar presentes. 
 La misma palabra se usa en su relación con los dones espirituales en 1 Corintios 14:5, "Yo quisiera que 
vosotros hablárais con lenguas, sino más bien que profetizaste para mayor es el que profetiza que el que habla 
en lenguas, salvo que interprete, que la iglesia pueda recibir edificación". 
 También se señala que el propósito de todos los dones de la manifestación es que la iglesia pueda ser 
edificada. En 1 Corintios 14:12, afirma: "Así también vosotros, puesto que sois celosos de dones espirituales, 
buscad que sobresalgáis la edificación de la iglesia", o la edificación de la iglesia. 
 Estas mismas palabras se usan de nuevo en relación con las lenguas no interpretadas, y todas aceptan 
esto como relacionado con la reuniones abiertas. En 1 Corintios 14:19, dice: "Sin embargo, en la iglesia prefiero 
hablar cinco palabras con mi comprensión, que por mi voz podría enseñar a otros también, que diez mil palabras 
en una lengua desconocida". 
 Debe entenderse que son lenguas no interpretadas como un mensaje directo que es un signo para los no 
creyentes, como en 1 Corintios 14:22: "Por eso las lenguas son por señal, no para los que creen, sino para los 
que no creen". Lenguas con interpretación es igual a profecía y es una forma de profecía cuando los dos dones 
de Lenguas y interpretación se manifiestan juntos, como se dice en 1 Corintios 14:5, "Porque mayor es el que 
profetiza que él que habla en lenguas, si no interpreta, eso la iglesia puede recibir edificación." 
 Entonces el propósito de la profecía es sacado en relación con las reuniones abiertas de la iglesia cuando 
ignorantes y los incrédulos están presentes. Para 1 Corintios 14:24,25 dice: "Pero si todos profetizan y allí 
vienen en uno que no cree, o un desaprendido; Está convencido de todo, es juzgado por todos. 25 Y así los 
secretos de su corazón se manifiestan: y así, cayendo sobre su rostro, adorará a Dios y reportará que Dios está 
en ti de una verdad". 
 La sencilla verdad simple de estas escrituras nunca ha sido entendida todavía; Está indicando que 
cuando el en la iglesia, que Dios por Su Espíritu, a través de la manifestación de la profecía, llevando en ella la 
revelación, revela realmente a través de la expresión la condición de los corazones. El Espíritu de Dios sabe de 
cada persona en la iglesia y mediante revelación por profecía puede revelar las condiciones y traer convicción. 
La gente sabe cuando Dios les está hablando. 
 Por lo tanto, lo que necesitamos en nuestra asamblea abierta que revele las cosas ocultas y traiga 
convicción sobre los que lo necesitan, suprimimos y detenemos su operación.  
 Esta escritura se ha cumplido en nuestras clases cientos de veces. Alguien entraría en medio de 
el Espíritu llenó a los creyentes y como el Espíritu comenzó a operar en nuestro medio las cosas serían 
reveladas con respecto a estas personas, y en la mayoría de los casos fueron ayudados y traídos a una relación 
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más cercana con Dios. 
 No sólo se debe permitir la interpretación de Profecia y Lenguas en nuestras reuniones abiertas sino 
también tanto la revelación como la doctrina. Para 1 Corintios 14:6, dice: "Hermanos, ¿qué os aprovechará, 
te hablaré por revelación, o por conocimiento, o por profecía o por doctrina". 
 Por lo tanto, en la asamblea abierta se puede hablar en lenguas, con interpretación y profecía. Esto sería 
el don de la profecía. El profeta podía ministrar en o por profecía o revelación, pronunciando la palabra de 
sabiduría, palabra de conocimiento o discernimiento de espíritus. Esta revelación podría ser una revelación de 
los planes y los propósitos de Dios, concernientes a toda la iglesia o un miembro individual en ella. O podría ser 
el conocimiento de algún suceso o circunstancia o incluso la condición de alguna enfermedad o incapacidad que 
pudiera revelarse en la misma manera. Podría revelar alguna esclavitud satánica o incluso algún plan satánico 
contra la iglesia o el individuo en el medio. Sería una advertencia, o con el pensamiento de la persona que se 
entrega. 
 Al leer estas palabras, entiendo perfectamente lo que vas a decir. Lo diré por ti. "Hermano Grimes, sé lo 
que dices es cierto, pero no puedo depender de mi gente; toda la reunión saldrá de orden, y expulsará a algunas 
personas de mi iglesia. Es imposible tener este tipo de reuniones. 
 

LA FALTA DE CONTROL 
 

 El problema con muchos del clero con respecto a los regalos en la asamblea abierta es su propia falta de 
control. La gente de los bancos no es culpable por su mal uso de los Dones; La culpa es del propio clero. Se 
supone que controlan las reuniones bajo el control del Don de los Gobiernos. Bajo el Don de los Gobiernos 
todas las reuniones son controladas de acuerdo a la Mente del Espíritu Santo. A las personas se les enseña a 
permanecer en el patrón de operación establecido para esa reunión. 
 Algunos clérigos no han aprendido que no tienen la mente para la reunión. El Espíritu Santo es la 
única persona que sabe quién viene a la reunión y las condiciones existentes en sus corazones. Cualquier 
persona con el regalo completo de los gobiernos sabe que él debe encontrar la mente de la reunión, y después 
controlar la reunión en consecuencia en el Espíritu. En este sentido tenemos una reunión controlada por el 
Espíritu donde cada necesidad es atendida y cada pregunta es contestada; Donde cada alma es tratada según el 
patrón de Dios, no del hombre. 
 En la mayoría de las iglesias, los miembros saben exactamente lo que va a ocurrir, ya que es una 
reunión. No invitamos al Espíritu a nuestras reuniones. Debemos aprender a cooperar con el Espíritu Santo en 
su reuniones por Él solo tiene el orden de servicio. 
 La gente no tiene la culpa de su mal uso de los dones espirituales en la asamblea abierta. Deben ser 
enseñados no sólo para ejercitar en una reunión abierta, pero enseñó acerca de los dones espirituales. 
 

LA FALTA DE ENSEÑANZA 
 

 Es una cosa extraña tener que admitir que mientras iglesias enteras están tratando de mantenerse fuera 
de su abierto reuniones espirituales operación que nada se está haciendo en lo que respecta a las reuniones de 
los creyentes. Este es un lugar de instrucciones para los santos llenos del Espíritu, para que aprendan a operar 
los Dones Espirituales sin reuniones abiertas. 
 Los grupos del Espiritualista están agregando al menos 10.000 miembros al año a sus filas. Ellos tienen 
cuidado de instruir a sus creyentes en lo que ellos llaman el Círculo en Desarrollo. La mayoría de estas iglesias 
espiritualistas las tienen para el beneficio de los recién llegados y estas clases se llevan a cabo en hogares 
privados. Están en manos de expertos los médiums y los conversos a su orden se enseñan realmente en el arte 
de recibir regalos falsificados engañando espíritu. Después de este tipo de instrucción, en realidad reciben 
espíritus que se manifiestan a través de ellos de todo tipo de operaciones falsificadas. Incluso se les enseña 
cómo operar en reuniones abiertas y como resultado, muchos son convertido a su creencia. 
 Esta es la Falsificación del Diablo para la Reunión del Creyente mencionada en 1 Corintios 14:26-33. Él 
es aprovechándolo con gran ventaja mientras que el clero en las iglesias, en la mayoría de los casos, no están 
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demasiado interesados. Santos probar y experimentar en la operación espiritual, sólo para ser reprendido y 
silenciado, cuando con el tipo de instrucción podrían entrar en la operación espiritual en beneficio de la iglesia. 

 
¿QUÉ ES LA REUNIÓN DE UN CREYENTE? 

 
 La reunión del Creyente se habla en 1 Corintios 14:26-33. Es una reunión de instrucción y operación 
donde los creyentes son hechos sabios en el funcionamiento espiritual y después enseñados cómo producir estas 
manifestaciones.  
 Tenemos una concepción equivocada de que toda operación espiritual debe venir, y viene natural a la 
Espíritu lleno creyente sin enseñar. Esto es tan malo como enseñar que todos los creyentes pueden tener todos 
los nueve regalos del Espíritu en funcionamiento a través de ellos, en cualquier momento que sean necesarios. 
 En la mayoría de los casos, la gente no puede entrar en ningún tipo de operación en el Espíritu a menos 
que se les enseñe cómo hacerlo. Nosotros entendemos perfectamente que algunos creyentes entran en operación 
espiritual sin ser enseñados, pero ellos son excepciones, no la regla. 
 La reunión del creyente es para este propósito. Es una reunión que se celebra durante la semana, donde 
sólo el Espíritu los creyentes llenos están permitidos. Se les enseña todo acerca de los dones y ministerios, y se 
les enseña cómo dar a luz estas manifestaciones. Todos los creyentes tienen que aprender. Esta es la razón de la 
escritura en 1 Corintios 14:16-24, "Mas cuando tú bendiga con el Espíritu, ¿cómo podrá el que ocupa la 
habitación de los desaprendidos..." Esta persona es una persona que es salvo y posiblemente no tiene el 
Bautismo del Espíritu Santo, o puede, pero no es sabio en Espiritual operación. Las personas no aprendidas 
deben ser enseñadas, y nuestras iglesias están llenas con este tipo de creyentes. La palabra sugiere que hay 
algunas cosas que aprender con respecto a la operación espiritual. En 1 Corintios 14:31 dice: "...que todo puede 
aprender..." Los creyentes deben ser enseñados en las reuniones de los creyentes antes de que puedan ser 
permitidos en la reunión abierta. 
 En la mayoría de los casos las personas no son enseñadas en una reunión de creyentes y hacen sus 
experimentos al aire libre reunión. Esto es costoso, porque los errores no se deben hacer en la reunión abierta 
donde los desaprendidos y hay incrédulos están presentes. 
 La verdadera operación espiritual en la reunión abierta puede y es una bendición. Esto es lo que enseña 
la palabra. La ignorancia entre el Clero en este sentido es patética y disuade a todo el movimiento del Espíritu 
en nuestro día. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 2 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	19	
	
	

1. ¿Cuál es la tendencia creciente entre el clero de nuestros días? 
 
2. ¿Cuál es el verdadero propósito de los Dones Espirituales? 
 
3. Explicar cómo los Dones Espirituales podrían ser manifiestos incluso cuando los ignorantes e incrédulos 
están presentes. 
 
4. ¿Cuál podría ser el efecto sobre los ignorantes y los no creyentes, cuando los dones de la emisión están en 
funcionamiento? 
 
5. ¿Qué otros regalos se deben permitir que se manifiesten en la asamblea abierta? 
 
6. ¿Cómo se deben controlar las reuniones? 
 
7. ¿Se culpa a los miembros de la iglesia por estar fuera de control en la iglesia? 
 
8. Explique lo que hacen los espiritistas a sus conversos. 
 
9. ¿De qué son falsas las reuniones de espiritualistas? 
 
10. ¿Qué es la reunión de un creyente? 
 
11. ¿Por qué los santos tienen que experimentar en reuniones abiertas? 
 
12. ¿Qué es un impedimento para todo el movimiento del Espíritu en nuestros días? 

	


