Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Espíritu Santo
Dones del Espíritu Santo

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 4 - “DONES DEL ESPIRITU SANTO”
CAPITULO 4

Dones de Poder

Es por medio de ellos que el Espíritu Santo demuestra, manifiesta, el poder divino
(Dunamis (gr.) = llevar cualquier cosa a cabo) realizando hechos asombrosos,
sobrenaturales (Hch. 2:22) los cuales no son nuestro fundamento de fe (Ro. 10:17; Ef.
2:20) sino que deban seguir y demostrar lo que la Palabra de Dios dice (Mr. 16:17; Ex.
4:30-31) por lo que debemos ser cuidadosos de no ser engañados con las señales del
enemigo (Ap. 13:14; Ex. 7:9-12) como todos los dones deben usarse según la medida de
fe dada por Dios a cada uno (Ro. 12:3).
A)

DE FE 1 Corintios 12:9

Es una capacidad dada por el Espíritu para obrar o recibir algo que parece
imposible (del griego Pistis: Creencia firme, convicción basada en lo oído). No es la fe
salvadora ni la fe como fruto. Es una dotación sobrenatural para creer (He. 11:1) y dar
por hecho lo imposible para el hombre, ya que todo es posible para Dios (Lc.1:37). El
Espíritu Santo envía su unción en un momento específico, para creer que algo
determinado conforme al propósito de Dios va a suceder, a pesar de las circunstancias.
Este don está ligado al de sanidad y milagros.
PODEMOS CONSIDERAR 4 EXPRESIONES O TIPOS DE FE
A)

FE GENERAL: Romanos 12:3. Esta se fortalece en la medida que el cristiano se
alimenta de la Palabra de Dios y su comunión con Él, ejercitándola en su diario
vivir. Ejemplo: Adorar, escudriñar la Escritura, asistir a la reunión, etc.

B)

FE PARA SALVACIÓN: Efesios 2:8. Don de Dios para poderle reconocer como
Señor y único Salvador.
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C)

FE COMO FRUTO DEL ESPÍRITU: Gálatas 5:22. Mientras que el fruto de fe o
fidelidad sirve para el desarrollo del carácter en el hijo de Dios, expresando así la
vida del Señor. El don de fe sirve para manifestar el poder soberano de Dios.

D)

DON DE FE: 1 Corintios 12:9

Ejemplos:
➢ 1 Reyes 17:2-6. Elías alimentado sobrenaturalmente, manifiesta su fe en
obediencia.
➢ Mateo 14:25-29. Pedro camina sobre el mar al llamado de Jesús.
➢ Mateo 9:20-22. La mujer enferma de flujo, cree que tocando el manto del Señor
será sana.
➢ Lucas 7:2-9. El centurión cree en el poder de Jesús, y está seguro que sólo es
necesario que diga la palabra para que su siervo sea sanado.

B.

DONES DE SANIDADES 1 Corintios 12:9

Es el poder sobrenatural para restaura la salud de alguien (del griego lama: sanar,
curación). Las diferentes versiones de la Biblia han traducido don o dones de curar
(DHH), para sanar enfermos (NVI), de sanidades (RV60). Este don lo manifiesta el
Espíritu Santo para devolver el bienestar al cuerpo enfermo (sea hijo o no), declarándolo
sano por mandato específico del Señor. Es diferente a orar por los enfermos solamente
(Santiago 5:15), ya que no se declara sano a alguien, sino es el poder manifiesto de Dios.
Ejemplos:
➢ Marcos 1:40-42. Cristo sana a un leproso de forma instantánea.
➢ Hechos 3:6-9. Un cojo es sanado por el apóstol Pedro. Este hombre era puesto
diariamente en la puerta del templo. Aquí vemos como Dios se encarga de hacer el
encuentro entre un necesitado y el instrumento que traerá la bendición para suplir
dicha necesidad de sanidad.
➢ Hechos 9:32-35 Pedro sana al paralítico Eneas diciéndole “Jesucristo te sana”.
Esta declaración enfatiza que es Dios quien sana y que lo que Pedro hacia
indiscutiblemente lo hacia abajo la inspiración del Señor.
C.

OPERACIÓN DE MILAGROS 1 Corintios 12:10

Es la manifestación por el Espíritu Santo de un hecho portentoso, asombroso, para
interrumpir el curso natural de los acontecimientos (contra toda ley física y de la
naturaleza) y llevar a cabo un propósito determinado por Dios.
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(dunamis): Según hechos 2:22 pueden ser poderes (del griego Dunamis: obras
sobrenaturales que no pueden reproducirse por medios naturales), prodigios (teras = algo
extraño provocando la maravilla del observador) o señales (semeion = señal, marca,
prenda de autoridad divina).
Ejemplos:
➢ Mateo 14:25-29 Cristo camina sobre el mar rompiendo la ley de gravedad y de
Arquímedes.
➢ Juan 11:39-44. Cristo resucita a Lázaro muerto hace 4 días.
➢ Juan 2:9. Cristo convierte el agua en vino
➢ Hechos 9:36-42. Pedro resucita a Tabita.
➢ Éxodo 14:21. Moisés abre el mar
➢ Mateo 8:23-26. La tempestad es calmada por la orden de Jesús.
➢ 1 Reyes 17:12-16. Multiplicación de harina y aceite.
Como lo hemos aprendido, todos los dones operan según la voluntad del Señor, por lo
que debemos depender de la dirección de su Espíritu Santo para que su poderío sea
manifiesto.
REFLEXIÓN:
Tengamos mucho cuidado de hacer algo por nuestra cuenta, en donde solo el poder de
Dios puede cambiar el rumbo de las cosas, pues podríamos provocar confusión en la vida
de muchos, al dejarnos llevar por nuestro deseo y no por la dirección del bendito Espíritu
de Dios.
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