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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 4 - “DONES DEL ESPIRITU SANTO”
CAPITULO 3

Dones de revelación

Son denominados así ya que es por medio de ellos que el espíritu Santo devela
(apokalupsis (gr) = un desvelamiento) o descubre, revela, eventos o situaciones que son
útiles para ganar la lucha espiritual en la que estamos inmersos (Ef. 6:12). Es el poder de
Dios para tener el conocimiento de algo que afectará a parte o a toda la iglesia. La
información contenida en estos dones es recibida de manera sobrenatural y no por la
investigación natural.
a)

PALABRA DE SABIDURÍA: 1 Corintios 12:8

Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la
palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu a una situación específica. No es lo mismo que
tener sabiduría en nuestro diario vivir. Esta se obtiene mediante el estudio diligente y la
meditación de la palabra de Dios, y la oración Santiago 1:5. Mientras que la palabra de
ciencia revela algo del pasado, presente o futuro de alguna situación o persona la palabra
de sabiduría revela como proceder en el asunto, según la voluntad de Dios.
Este don es útil para guiarnos en la voluntad de Dios 2 Crónicas 20:16-17. Jahaziel es
usado por Dios para consolar al pueblo, para dirigirlo en palabra de sabiduría pues le fue
revelado (Palabra de ciencia) lo que Dios haría con el ejército enemigo.
Útil para confirmar llamamientos Hechos 9:10-16. Esta escritura nos enseña claramente
como Dios le reveló a Ananías el propósito de su voluntad con respecto a Pablo.
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b)

PALABRA DE CIENCIA O CONOCIMIENTO: 1 Corintios 12:8b

Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertas cosas en la mente de Dios,
con relación a situaciones o circunstancias pasadas, presentes o futuras, ocultas en el
corazón del hombre. Este don puede ser comunicado por visiones, testimonio interno o en
el espíritu del instrumento de Dios y por sueños.
La palabra de ciencia nos permite conocer ciertas cosas y no todas las cosas, pues sólo
nos es revelado lo que Dios sabe que es necesario para auxiliarnos.
Este don es útil para distintas cosas y entre algunas veremos las siguientes:
a) Para revelar la condición de alguien, llevándolo al arrepentimiento y el
reconocimiento de Cristo Juan 4:16-19
b) Para manifestar el engaño de alguien Hechos 5:1-11; 2 Reyes 5:25-26. en estas dos
Escrituras se ve el don de ciencia operando y el resultado de exhibir el engaño fue
provocar temor reverente hacia el Señor. Este don fluye muy comúnmente en los
ministerios proféticos.
c) Advierte contra las asechanzas del enemigo 2 Reyes 6:9-12. es notable en esta
escritura la trascendencia que puede tener el ejercicio de este don. Es por eso que
debemos buscar en el Señor que estos dones se mantengan activos en la iglesia
para avergonzar las obras de las tinieblas.
d) Para confort en momentos adversos 2 Crónicas 20:16. En la historia de este pasaje
es evidente el confort que trajo a todo un pueblo el don de ciencia expresado por
medio del hijo de Zacarías.
Por lo regular, estos dones (palabra de ciencia y sabiduría) operan juntos, aunque no
debemos detenernos para ejercerlos si solo sabemos cierto asunto por el impulso del
Espíritu, no olvidando que estos dones solo nos permiten conocer en parte.
c)

DISCERNIMIENTO DE ESPIRITUS:

(Discernimiento del griego diakrisis: una distinción, discriminación clara, juicio). Es la
percepción sobrenatural dada por Dios para identificar lo que proviene de Dios y lo que
pudiera venir de algún espíritu de error. No es una clase de lectura mental, percepción
psicológica o análisis de las faltas de otros. El discernimiento natural funciona por el
conocimiento previo pero el discernimiento espiritual es la distinción sobrenatural sin
previo conocimiento.
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Ejemplos:
➢ Pablo revela lo que influenciaba espiritualmente el corazón de Elimas, el mago
(Hch. 13:7-11). Entonces este don es útil para definir lo falso de lo verdadero.
➢ Jesús discierne qué espíritu ponía las palabras en Pedro (Mr. 8:33). El
discernimiento de espíritus es útil para no detenernos en el propósito de Dios, aún
cuando alguien nos diga cosas que parecieran a nuestro favor.
➢ Pablo echa de una mujer un espíritu de adivinación para que no engañara más
(Hch. 16:16-18).
Consideraciones prácticas.
Recordemos que estos dones nos revelan sólo una parte de todo lo que Dios sabe y
operan bajo la inspiración del Espíritu. Quien fluye en este don no debe pretender saber
todo y en todo tiempo.
Seamos cuidadosos para hablar cuando lo que es revelado muestra la condición de
alguien. Hagámoslo en privado, pues lo que buscamos es edificar.
Al ejercer estos dones, hagámoslo con naturalidad, no adoptemos tonos de voz ni
posturas que no son nuestras (Algunos han cometido este error al tratar de sobre
espiritualizar el ejercicio de estos dones).
Conclusión:
La Escritura es muy clara al decirnos que los dones son para la edificación de la iglesia,
por lo tanto cuidemos los parámetros que hemos considerado en el desarrollo de este
tema para que sea realidad dicha edificación.
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