
Compañerismo del Espíritu Santo_______________________________________ 
 

Los Dones de Revelación  
 

I.  Palabra de Sabiduría – I Corintios 12:8  
A.  Definición – la habilidad de hacer concreto, practico y especifico las aplicaciones de ciencia 
divina recibida directamente de Dios  

  1.  Palabra de Sabiduría – un fragmento o porción de la sabiduría eterna de Dios  
  2.  Dios es todo sabio – omnisciente – Su sabiduría es como un misterio a la humanidad –  

I Cor 2:7-8  
 B.  Imparticion  
  1.  Por un ángel – compartiendo una palabra de sabiduría del Señor – Gedeon  
  2.  En una visión – recibiendo una visión o sueno que imparte un mensaje de sabiduría –  

Daniel  
  3.  Por un voz audible – escuchando la voz de Dios directamente - Moisés  
  4.  Por una pensamiento o impresión – percibiendo un mensaje del Espíritu Santo a tu  

espíritu o mente - Agabus  
  C.  Aplicación  
  1.  Recuerda que los dones de Dios son para promover la redención y justicia de Dios  
  2.  Mensajes de Dios pueden ser hablado, actuado, pintado, esculpido, entretejido, 
moldeado, tallado, cantado o tocado en un instrumento  
  3.  Palabras de Sabiduría nos ayuda:  
   a. Transformar talentos – el propósito de Dios  
   b. Desarrollar habilidades - la manera de Dios  
   c. Aplicar la gracia a cada área de nuestras vidas – la voluntad de Dios  
II. Palabra de Ciencia – I Corintios 12:8  
 A.  Definición – La habilidad de determinar y entender una revelación sobrenatural de la existencia, 
  o naturaleza de una persona o cosa, o un evento.  
  1.  Conocimiento de las Escrituras viene por el estudiar 
  2.  La Palabra de Ciencia viene por la revelación  
  3.  La Palabra de Ciencia es una participación en la omnisciencia de Dios  
 B.  Cuatro Tipos de Ciencia  
  1.  Ciencia Natural Humana – Daniel 12:4  
  2. Ciencia Sobrenatural de Este Mundo Caído – I Samuel 28:1-25  
  3.  Ciencia Verdadera Espiritual – Juan 17:3  
  4.  Palabra de Ciencia – II Reyes 12:10  
III. Discernimiento de Espíritus – I Corintios 12:10  
 A.  Definición – la habilidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios, la 
naturaleza humana o impío, y utilizar esta ciencia para la protección y salud del cuerpo de Cristo  
  1.  Discernir cual espíritu motiva una persona – verdadero o falso – I Juan 4:6  
  2.  Determinar si algo es limpio o sucio – Hechos 16:16-18  
  3.  Decidir si es una obra de Satanás – Hechos 13:6-12  
 B.  El Don de Discernimiento de Espíritus – trae gloria a Dios y edifica el cuerpo de Cristo  
  1.  Guerra Espiritual – una lucha contra maldad – Efesios 6:12  
  2.  Libertad Espiritual – libertad de la carne – Galatas 5:1  
 
 
 
 
 
 



Compañerismo del Espíritu Santo  __________________________________ 
 
 

Los Dones de Inspiración  
 

I.  Profecía – I Corintios 12:10  
 A. Definición – la habilidad para enlazar verdades bíblicas y la voluntad de Dios para el vivir 
cotidiana y para ser un instrumento de revelar o interpretar mensajes históricos o corrientes de Dios para 
vivir santo y justo en el mundo de hoy 
  1.  propheteia – Griego – revelando, manifestando, anunciando  
  2.  Profecía es para los creyentes – para edificar, animar y consolar – I Cor 14:3  
  3.  Profecía debe ser juzgada – I Corintios 14:29  
   a. Por la Palabra de Dios – II Pedro 1:19  
   b. Por el carácter del orador – II Pedro 1:19  
  4.  Profecía es parcial y no completo – I Corintios 13:9  
  5.  Profecía esta ejercitado en proporción de nuestra fe - Romanos 12:6  
  6.  El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús – Apocalipsis 19:10  
 B.  Imparticion  
  1.  Mensaje palabra por palabra  
  2.  Una cuadra y/o una impresión interior  
  3.  Sueños o visiones  
  4.  Aplicación de una escritura particular  
II. Diferentes Tipos de Lenguas – I Corintios 12:10  
 A.  Definición – la habilidad de orar o alabar a Dios con frases benefíciales pero sin palabras o 
articulaciones no reconocido como un idioma conocido y con una intimidad con Jesús tan lleno de gozo 
que la fe esta fortalecida y los ministerios se hacen eficaz  
  1.  glossalalia – Griego – para hablar en lenguas  
   a.  glossais - lenguas; el órgano físico en la boca  
   b.  ialein – hablar   
  2.  Referencias del Nuevo Testamento  
   a. Marcos – una señal que la persona es un creyente  
   b. Hechos –uno de varios señales que una persona ha sido llenado del Espíritu Santo  
   c. I Corintios – un don describid como una forma de oración privada o edificación 
personal a menos que se acompaña con el don de interpretación para la edificación publica 
 B.  Aplicación  
  1.  Hablando a Dios – una forma de oración – I Corintios 14:2  
  2.  Comunión con Dios – I Corintios 14:2  
  3.  Cantando con libertad – I Corintios 14:15  
  4.  Edificando si mismo – I Corintios 14:14  
  5.  Intercediendo con suspiros y gemidos – Romanos 8:26 
III. Interpretación de Lenguas – I Corintios 12:10  

A.  Definición – la habilidad de oír, comprender, y traducir mensajes espirituales dados por otros en 
frases sin palabras o articulaciones no familiarizados como una idioma conocido o para descifrar y 
traducir mensajes espirituales de otro quien habla en una idioma conocido pero no conocido por el 
traductor  

  1.  diermeneuo – Griego – aclarar, explicar o exponer; traducir 
  2.  Lenguas en un reunión publico requieren una interpretación – I Corintios 14:6-17  
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Los Dones de Poder 
 

I.  Fe – I Corintios 12:9  
 A.  Definición – la habilidad para extender su fe, básica y salvante para servir las necesidades 
corporal y individual relacionado específicamente con la vida y el ministerio de la Iglesia. Ahora fe es el 
sustantivo de cosas esperadas, la evidencia de cosas invisibles – Hebreos 11:1 
 B.  Diferente tipos de fe 
  1.  Fe Salvante – un don de Dios para creer y confiar en Dios – Heb 11:6; Efe 2:8-9 
  2.  Fe Creciente - una obediencia perseverante en la misma dirección – Juan 15:5 
  3.  Don de fe - una obediencia perseverante en la misma dirección – Juan 15:5  
II.  Los Dones de Sanidad – I Corintios 12:9  
 A.  Definición – la habilidad de curar o ser curado de condiciones que inhiben los ministerios ser 
eficaz por Cristo, la Iglesia o individuos  
 B.  Manifestaciones de Sanidad  
  1.  Imponiendo las manos – Marcos 6:5  
  2.  Palabra Dicha – Mateo 8:8  
  3.  Ungiendo con aceite – Santiago 5:14  
  4.  Tela – Hechos 19:11-12  
  5.  Sombra – Hechos 5:16  
 C.  La enfermedad central es nuestra relación rota con Dios – Isaías 53:4-6  
  1.  Perdón por la Expiación – Salmo 103  
  2.  Reconciliación por la Expiación – Óseas 6:1  
  3.  Liberación por la Expiación – I Pedro 2:24  
III.  Hacedores de Milagros – I Corintios 12:10  
 A.  Definición – la habilidad de hacer obras poderosas que transcienden nuestra percepción de las 
leyes naturales y maneras para librar a la Iglesia o individuos de las condiciones que restinguen ministerios 
  1.  Antes del Siglo 20 – un milagro era cualquier cosa que no podría explicar o causar por 
medio de las leyes naturales 
   a. Era Industrial – cambio nuestras posesiones  
   b. Era Científica – cambio nuestras teorías  
   c. Era Nuclear – cambio nuestro poder  
   d. Era de Computadores – cambio nuestra pensar  
  2.  Milagro – Griego energemater dunameon energías y poder  
 B.  Milagros de Cristo  
  1.  Primer milagro – agua a vino – Juan 2:1-11  
  2.  Milagro mas grande – Resurrección – Juan 20:1-30  
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Vida en el Espíritu 
 

I. El Espíritu Santo en Nuestras Actividades Cotidianas 
A. Él guarda nuestro tiempo – Hechos 10:17-23 – visión de Pedro 
B. Él guía nuestras acciones – Hechos 13:2-4 – Pablo y Bernabé 
C. Él nos protege – Hechos 22:17-21 – despedida de Pablo 
D. Él esta con nosotros, en todo lugar, en todo tiempo – Juan 14:15-17 – eterno 
E. Él es nuestro recuerdo – Juan 14:26 - recuerda 
F. Él nos da nuevos deseos – II Corintios 3:18 – transforma 
G. Él cambia nuestros hábitos – Gálatas 5:16-24 – renueva 

II. El Espíritu Santo en Nuestro Corazón de Corazones 
A. Él nos convence de pecado – Juan 16:7-9 – justicia  
B. Él valora nuestra identidad – II Corintios 3:17 – libertad 
C. Él nos enseña en cuanto a la tristeza – Exequias 11:19 – profundidad  
D. Él nos consuela – Juan 14:16 – fuerza  
E. Él nos enseña a orar – Romanos 8:26-27 – intercesión  
F. Él nos enseña acerca del Padre – Efesios 1:18-19 – apertura  
G. Él nos asegura de lo eterno – Efesios 1:13-14 – plenitud 

III. Como Manejar la Dependencia 
A. Las Objetivas de Nuestro Enemigo – Juan 10:10 

1. Ruinar nuestras bienes 
2. Destruir nuestro caminar 
3. Incapacitar nuestra guerra 

B. Las Condiciones de Nuestra Generación 
1. Comunicación constante – poco o falta de silencio; sensibilidad visual y audible 
2. Recuperación de guerra – dos guerras mundiales tocando a todos; sangrienta 
3. Pueblo global – se ve todo; se escucha todo 
4. Estilo de vida nómada – cada persona hoy día viajara 3.5 millones de miles 

durante la temporada de su vida 
5. Deducción de valor – la gente se hice números en una sociedad desechable  

C. Áreas Bajo Ataque – I Pedro 5:8 
1. Fisiológica – agotamiento; intensidad; agotado mentalmente y emocionalmente 
2. Espiritual – consumirse; depresión; perdida de enfoque; fuera de comunicación 

a. Temor de castigo 
b. Temor de fracaso 
c. Temor de rechazo 
d. Vergüenza 

3. Comunal – quebranto de familias y morales; una sociedad fracturada; separación; 
odio entre las étnicas 

D. Remedios para Renovarse 
1. El Espíritu Santo percibe nuestras motivas verdaderas 

a. Él obra en nosotros por la gracia de Dios 
b. Él nos ve justos en Jesucristo 

2. El Espíritu Santo nos toque personalmente 
a. Él demuestra el amor de Dios 
b. Él nos trae gozo por medio de la presencia de Dios 

3. El Espíritu Santo redime nuestra vida entera 
a. Él mueve en cada área de nuestra vida 
b. Él comparte la paz de Dios con nosotros 


