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Fe y Dones 

Introducción 
 

Definición de las dos palabras 
 

Cada uno de nosotros tiene capacidades y habilidades diferentes. Unos son buenos 

para una cosa, otros, para otra. En la Biblia, las habilidades son llamados “Dones”, y 

unos de los pasajes que hablan extensamente de eso es I Corintios 12, escrito por El 

Apóstol San Pablo. 

Con frecuencia hemos visto a un niño que anda ciñéndose para lucir, ante quienes lo 

ven, su ropa nueva; y al tropezar y caer llora lo más fuerte que puede al ver su vestido 

sucio por la tierra o por el lodo del piso. 

De parecida manera, Dios ha puesto en ti muchas gracias, muchas cualidades o 

virtudes y te ha concedido muchos dones. Puede ser que al pensar en estas cosas te 

jactes por ellas y desdeñes a quienes no las tienen, como lo hicieron Roboam y 

Nabucodonosor al pensar en su respectiva grandeza, y como ellos cayeron así también 

tú caigas. Y puede ser que cuando estés caído, en lugar de hacer alarde de lo que tenías 

y en lugar de jactarte por ello, te pongas a llorar como aquel niño imprudente: porque 

tu traje de muchos colores se ha ensuciado y se ha manchado en la caída. 

La Palabra “Don” viene del griego  y del latin Domu. Estas dos palabras significan, 

Dádiva, presente o regalo; Bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano, respecto 

a Dios, de quien lo recibe; Gracia especial o habilidad para hacer algo. 

Pero si hablamos de dones, tenemos que hablar también de otro concepto muy 

importante: La fe.  

En la galería de arte de Manchester puede verse un famoso cuadro de Briton Riviere, 

intitulado “In Manus Tuas, Domine”, acerca del cual el artista dijo: “Si mi cuadro no 

lleva una lección para la época presente, sean cuales fueren nuestras dudas y temores, 

diré que he fracasado.” El cuadro habla del triunfo de la fe. Representa a un joven 

caballero revestido de su armadura, montado en un caballo blanco, cuya cabeza 

inclinada, nariz temblorosa y miembros trémulos denotan un intenso terror. Al pie del 

cuadro se ven tres perros de caza que también miran con terror hacia adelante, donde 

se extiende el desierto con sus peligros y terrores desconocidos. El caballero siente 

temor como los brutos que lo acompañan; pero hay en él algo que lo eleva sobre ellos 

y sobre su miedo: es la fe.  
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“Fe”, viene del griego , y del latin fides, dichas palabras significan, primariamente, 

firme persuasión, convicción basada en lo oído. Se usa en el NT siempre de fe en Dios o 

en Cristo, o en cosas espirituales. Una definición mas clara de fe esta en Hebreo 11:1: 

“La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden 

ver”.  

La relación que hay entre los dos conceptos 
 

“Un día, el rabino Eglón recibió la visita de un hombre muy religioso, muy rico y muy 

avaro. El rabino lo llevó a una ventana. ¿Qué ves? —le preguntó. Veo gente —le 

respondió el rico. Entonces el rabino lo llevó ante el espejo. ¿Y ahora qué ves? —volvió 

a preguntarle. Me veo a mí mismo —le contestó el otro. El rabino entonces le dijo: 

Pues, en la ventana como en el espejo, hay un cristal; sólo que el del espejo se halla 

recubierto por una capa de plata y, a causa de la plata, no se ve al prójimo, sino se ve 

uno a sí mismo.” 

Tal vez a simple vista no hay ninguna relación entre fe y dones, pero la realidad es 

otra. Veamos el siguiente texto: “Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con 

obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no 

tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: Que les vaya bien, 

caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? 

Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere solita”. (Santiago 2:14-17) 

Ahora ya podemos ver que si hay una relación muy estrecha e intima entre Fe Y Don. 

Nosotros tenemos fe en Dios, aunque no lo veamos. Pero esa fe es nula si no la 

practicamos en una forma activa. Y la única forma de practicar nuestra fe es utilizando 

todos nuestros dones al servicio, no solo de nosotros mismos, sino al servicio de los 

demás. Hay que practicar una fe activa, no pasiva. 

Y para reforzar esto, hay otro texto: “Amemos, pues, ya que él nos amó primero. Si uno 

dice ‘Yo amo a Dios’, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a 

quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues éste es el mandamiento que 

recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano” (1Jn 4:19-21) 

Actividades de reforzamiento: Dinámica “Antorcha” 
 

Esta técnica sirve para evaluar cualquier tema trabajado. Se basa en los concursos 

televisados escolares.  

1. Se forman equipos (se sugieren mínimo seis). 

2. El facilitador de antemano prepara las preguntas. 
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a. Definición de la palabra Fe 

b. Definición de la palabra Don 

c. Relación que hay entre fe y Don 

 

3. El facilitador lee cada pregunta, y los equipos tratan de escribir la respuesta 

luego de discutirla. 

4. El equipo que responde primero correctamente obtiene los puntos. 

5. Gana el equipo que obtiene más puntos. 
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Los dones (Primera Parte) 
 

Introducción 
 

Un alfiler y una aguja encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada qué 

hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gentes ociosas, entablándose la 

siguiente disputa: ¿De qué utilidad eres tú? Dijo el alfiler a la aguja; y ¿cómo piensas pasar 

la vida sin cabeza? —Y a ti — respondió la aguja en tono agudo—, ¿de qué te sirve la 

cabeza si no tienes ojo?  

— Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? —Pues yo, con algo en mi ojo, 

puedo hacer mucho más que tú. —Sí; pero tu vida será muy corta, pues depende de tu 

hilo. Mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña deseando coser, tomó la 

aguja y echó mano a la obra por algunos momentos; pero tuvo la mala suerte de que se 

rompiera el ojo de la aguja.  

Después cogió el alfiler, y atándole el hilo a la cabeza procuró acabar su labor; pero tal fue 

la fuerza empleada que le arrancó la cabeza y disgustada lo echó con la aguja en la cesta y 

se fue. —Con que aquí estamos de nuevo — se dijeron—, parece que el infortunio nos ha 

hecho comprender nuestra pequeñez; no tenemos ya motivo para reñir. —¡Cómo nos 

asemejamos a los seres humanos que disputan acerca de sus dones y aptitudes hasta que 

los pierden, y luego...echados en el polvo, como nosotros, descubren que son hermanos! 

Los miembros de la iglesia de Corintios estaban llenos del Espíritu Santo no les hacía 

falta ningún don. Sin embargo, el apóstol reconocía que todavía necesitaban 

instrucciones sobre los dones espirituales. Aunque ellos ejercitaban los dones, y estos 

eran genuinos y válidos, él quería darles pautas a seguir con relación a las 

experiencias que ellos estaban teniendo en la iglesia.  

También deseaba que los corintios maduraran más para que el Espíritu Santo los 

usara de una manera muy especial. En esta parte de su primera epístola él les hace ver 

que los dones del Espíritu son ministerios o servicios para la gloria de Cristo. Estas 

son operaciones activadas directamente por el poder de Dios. De manera que la gran 

variedad de dones espirituales opera como resultado de la cooperación de las tres 

personas de la Trinidad (1 Corintios 12:4-6).  

En 1 Corintios 12:7 se nos indica, además, que la voluntad del Espíritu Santo es dar y 

supervisar los dones o manifestaciones espirituales para el beneficio y desarrollo de 

todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. 
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Los Dones 
 

Los dones, según I Corintios 12 se pueden dividir de la siguiente manera: 

Dones de entendimiento (I Corintios 12:1 – 9) 

 

“Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando 

aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni 

vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar: ¡Maldito sea Jesús! si el espíritu es de Dios; 

y nadie puede decir: ¡Jesús es el Señor!, sino con un espíritu santo. Hay diferentes dones 

espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el 

mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La 

manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le 

da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo 

Espíritu; a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por el 

único Espíritu.”  

Palabra de sabiduría 

 

En este pasaje Pablo enumera nuevo dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Es muy 

común que los estudiantes de la Biblia dividan estos dones en tres grupos. A la 

primera división hemos optado por darle el nombre de "dones de entendimiento" 

(otros prefieren llamarlos "dones de revelación"). Esto dones le dan al creyente un 

entendimiento sobrenatural.  

Tal como sucede con los demás, estos tres dones son de origen totalmente 

sobrenatural y no dependen de las habilidades, el adiestramiento o los esfuerzos de 

las personas que los reciben. Estas son virtudes impartidas directamente por el 

Espíritu de Dios y de acuerdo con la voluntad divina. Algunos creen que estos nueve 

son los únicos dones del Espíritu Santo. 

Sin embargo, existen otras listas de dones en el Nuevo Testamento. "De manera que, 

teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 

conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 

enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 

preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría" (Romanos 12:6-8).  
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“Y, ¿dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, 

otros pastores y maestros" (Efesios 4:11). En el versículo que sigue se presenta el 

doble propósito de los dones del Espíritu Santo (Efesios 4:12): 

1. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 

2. Para la edificación del cuerpo de Cristo. 

Siendo que Pablo solamente menciona el don, son muchas las interpretaciones y 

explicaciones que se han dado acerca del significado y función de la "palabra de 

sabiduría". A fines del siglo II, Clemente de Alejandría pensó que por "sabiduría" aquí 

se debía entender el conocimiento general sobre todas las cosas, materiales y divinas, 

sus causas y propósitos.  

San Agustín, a principios del siglo VII, dijo que este don se refería al conocimiento de 

las cosas divinas y eternas. Otros han dicho que esa es la sabiduría que da Dios a los 

maduros espiritualmente. Sin embargo, mediante el estudio cuidadoso de las epístolas 

de Pablo podemos entenderlo mejor. Esta una sabiduría práctica que capacita 

creyente para que sepa cómo actuar qué dirección tomar en un momento dado.  

Algunos estudiosos de las Escrituras opinan que esta sabiduría se presenta en la 

elocuencia con que predican algunos hombres y mujeres. Estos piensan que el Espíritu 

Santo imparte a algunos creyentes cierto manantial de sabiduría del cual pueden 

echar a mano cuando tienen que hablar público. Otros suponen que median este don 

el Espíritu eleva al creyente un nivel superior de sabiduría cuando tiene que hablar.  

Sin embargo, es mejor tomar este don como un mensaje proclamación de sabiduría. 

Esta sabiduría dada por el Espíritu Santo viene en un momento oportuno para una 

situación particular o para resolver una necesidad específica. Esto normalmente tiene 

lugar en una iglesia local, en una reunión cristiana. En Hechos 15:13-21 encontramos 

un buen ejemplo del uso de este don. 

Después de mucha discusión en concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo se manifestó 

por medio de Jacobo, si porque él fuera el pastor de la iglesia sino porque era un 

creyente fiel. Así fue como Jacobo trajo a la asamblea una palabra o mensaje de 

sabiduría que dio direcciones al concilio sobre camino que habían de tomar ante difícil 

situación que tenían por delante.  

Notemos que Hechos 15:28 si dice: “Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no 

imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables”  

Palabra de ciencia 
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Este don también es una palabra mensaje claro y específico del Espíritu Santo que 

imparte conocimiento celestial para resolver una necesidad especial. San Agustín 

pensaba que esta era la ciencia que trata acerca de las cosas humanas y temporales. 

Otros han creído que este don tiene que ver con la instrucción elemental de los que 

necesitan madurar espiritualmente.  

Pero más parece ser una comunicación específica de una porción del conocimiento 

sobrenatural del Espíritu Santo para resolver una necesidad urgente dentro del 

cuerpo de Cristo. Al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta también de que la 

sabiduría y la ciencia están íntimamente relacionadas en este don y tienen que ver 

primordialmente con la revelación del conocimiento y el entendimiento que el 

cristiano recibe de Dios, de Cristo, del evangelio y de la vida cristiana práctica. (Vea 

Romanos 10:2; 2 Corintios 2:14; 4:8; Efesios 1:17-23; Colosenses 1:9, 10; 1 Pedro 3:7; 

2 Pedro 1:5, 8.)  

Consulte, por ejemplo, Hechos 10:47, 48; 15:7-11. Esta es una revelación de ciencia 

por el Espíritu Santo que hizo que Pedro entendiera que el bautismo en el Espíritu era 

el sello de aprobación de Dios sobre la conversión de los gentiles que se encontraban 

en casa de Cornelio. 

Discernimiento de espíritus 

 

Pablo menciona este don después del de profecía. Jesús les advirtió a sus seguidores 

en repetidas ocasiones que se levantarían falsos profetas y maestros engañadores. En 

el Antiguo Testamento hubo muchos falsos profetas que disfrazaban sus mensajes 

mentirosos con la frase "Así dice El Señor". En 1 Juan 4:1 se nos amonesta a no creer a 

todo espíritu, sino que se prueben para ver si proceden de Dios.  

En este don hay una variedad de formas y métodos por los cuales el Espíritu Santo 

puede revelar a la iglesia cuáles espíritus son verdaderos buenos y cuáles son falsos y 

malo También eso es suficiente para que distingamos lo que viene del Espíritu Santo 

de lo que procede del espíritu humano. Sin embargo, eso no significa que este don 

capacite al que lo pose para que pueda leer en los ojos de otro qué clase de espíritu 

tiene. Lo que sucede es que el Espíritu Santo revela en casos especiales la naturaleza 

intención de un espíritu de error. (Ve Hechos 5:3; 8:20-23; 13:10; 16:16-18) 

Actividades de reforzamiento: Dinámica “Aprendizaje dirigido por 

preguntas” 
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1. Distribuir un material escrito entre los alumnos que estimule preguntas por 

parte del lector (mucha información pero carente de detalles o explicaciones). 

La idea es despertar curiosidad. 

2. En parejas leer el texto y pedirles que escriban sus preguntas en tarjetas. 

3. Recoger las preguntas y responderlas. El facilitador enseña en respuesta a las 

dudas en lugar de utilizar una lección preestablecida. 
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Los Dones (Segunda Parte) 
 

Dones de poder y acción (I Corintios 12: 9 – 10) 

 

“A otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por el único 

Espíritu; a otro, poder de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de lo 

que viene del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que 

se dijo en lenguas”.  

Don de fe 

 

La fe inicial de la salvación se manifiesta en un corazón que cree que Dios levantó a 

Jesucristo de entre los muertos para nuestra justificación. Este inmediatamente se 

convierte en un corazón dispuesto a confesar fiel y constantemente que Jesús es el 

Señor (Romanos 4:25; 10:9, 10). Por otra parte, la fe como fruto del Espíritu es una 

demostración de fidelidad a Dios y su Palabra junto con una actitud de completa 

obediencia y sumisión a su voluntad.  

En cambio, el don de fe que imparte y administra el Espíritu Santo es una capacidad 

sobrenatural otorgada al creyente para satisfacer una necesidad o resolver una 

situación de emergencia. Algunos escritores han dado en referirse al don de fe como 

una "fe que mueve montañas" (1 Corintios 13:2). Con esto se da a entender una fe 

especial que obra milagros y maravillas.  

De ser así este sería un don superior al de sanidades o al de hacer milagros, aunque 

muchos creen que estos están incluidos en él. Otros escritores explican este don 

partiendo de una traducción no muy aceptable que hacen de Marcos 11:22, "tened fe 

en Dios". En el original griego se halla la frase ἔ , que bien puede 

traducirse (como lo hacen ellos) como "tened la fe de Dios".  

Esta traducción no es muy exacta, porque Dios no necesita de ninguna clase de fe, 

porque El es todopoderoso. No tiene que esperar nada, porque en su mano está el 

futuro, el presente y el pasado. El don de fe llena al creyente con una "fe en Dios", no 

"la fe de Dios". La misma expresión se encuentra en Gálatas 2:16: ᾿Ιησου 

Χριστου, "la fe de Cristo".  

Aquí también debe entenderse como la "fe en Cristo" o fe en la obra salvadora de 

Jesús, tal como se traduce en otros pasajes como Romanos 3:22, Gálatas 2:16, 20 y 

Hechos 3:16. Si la palabra de sabiduría sirve para traer luz a la congregación en un 
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momento en que tal elemento es necesario, lo más probable es que el don de fe sirva 

para elevar la fe de la iglesia.  

Hay ocasiones en que se hace urgente que la congregación haga uso de fe sobrenatural 

para resolver alguna necesidad de un creyente o de toda la asamblea. Quizás recuerde 

usted alguna ocasión en que el Espíritu Santo usó un testimonio, un canto, una oración 

un mensaje para impartir fe sobrenatural.  

Dones de sanidades 

 

Por una parte debemos señalar que existe una considerable variedad en la 

manifestación de este don espiritual Dios puede usar a un creyente para que ore y sea 

el instrumento por cual sean sanados los que padecen u tipo de enfermedad; mientras 

que puede usar a otros para la sanidad d otra clase de males físicos. Tal pare que 

Felipe el diácono, que vino a ser un famoso evangelista, fue usado de manera especial 

para la sanidad de cojos y paralíticos (Hechos 8:7).  

El uso del plural en este don también nos sugiere que Dios puede conceder una 

manifestación especial de este don para sanar a una persona de un padecimiento 

especial. Cuando Pedro se dirigió al inválido que estaba junto a la puerta la Hermosa, 

le dijo: "Lo que tengo te doy" (Hechos 3:6). Las palabras "lo que" significan 

literalmente "esto que tengo", y probablemente se hayan referido a un don especial de 

sanidad, conferido a él por el Espíritu Santo específicamente para la sanidad de este 

hombre allí en el templo.  

Cualquiera puede decir tal cosa, pero la Biblia habla únicamente de dones de sanidad. 

En ningún lugar de la Biblia se encuentra base para decir que alguien posee el don o el 

poder sobrenatural de manera permanente para realizar sanidades. El Espíritu Santo 

confiere cualesquiera de los dones cada vez que son necesarios y de la manera que El 

lo crea conveniente.  

El texto dice "como él quiere". En otras palabras, lo que sucedió en esa ocasión fue que 

Pedro recibió del Señor por medio del Espíritu Santo un don nuevo y especial, para la 

sanidad de aquel inválido (Hechos 3:6). Pero en otras ocasiones Pedro recibiría otros 

dones de acuerdo con las necesidades de la gente que acudía a él. El Espíritu Santo 

puede usar a cualquier persona como El quiera, tal como usó a Ananías en Damasco 

para traer sanidad a la ceguera de Pablo.  

Notemos, sin embargo, que estos dones se manifiestan solamente cuando el Señor 

dirige a los creyentes a usarlos o cuando el Espíritu Santo da claras indicaciones de 

que esa es su voluntad. 
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El hacer milagros 

 

Entre estos milagros puede haber liberación de demonios, resurrección de muerto 

milagros de la naturaleza (como calmar una tempestad) o actos punitivo como la 

ceguera del mago Elimas (Hechos 13:9-11). Pueden incluirse en este don otras 

actividades sobrenaturales que ayuden a resolver algunas necesidades existentes en 

la congregación.  

El propósito de los milagros, cualquiera que sea su manera de manifestarse, 

demostrar que Jesús, nuestro Señor, es quien nos da la victoria. 

Dones de comunicación (I Corintios 12:10 – 14) 

 

“A otro, poder de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de lo que 

viene del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que 

se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno 

como quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas 

que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido 

bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos 

judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo 

miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos”.  

Actividades de reforzamiento: Dinámica “Comercial de Tv” 
 

En subgrupos realizar un comercial de treinta segundos para televisión, publicitando 

el tema de la clase. Debe tener un slogan e imágenes. Pueden actuarlo. 
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Los Dones (Tercera Parte) 

Profecía 

 

En la Biblia, la profecía no siempre se presenta en la forma de predicciones del futuro. 

Por profecía se entiende de cualquier mensaje de Dios o cualquier revelación de 

origen divino. (Esto es, si se trata de profecía verdadera, El significado literal de la 

palabra "profeta" es "portavoz" o "vocero’ Pero siempre que la Biblia se refiere Un 

profeta nos está hablando de un vocero de Dios, un proclamador de su mensaje.  

El triple propósito de la profecía es traer a las creyentes edificación, exhortación y 

consolación. En primer lugar la profecía edifica a los miembros del cuerpo de Cristo 

haciéndolos crecer espiritualmente y ayudándolos a desarrollar y confirmar su fe. En 

segundo lugar exhorta a los creyentes alentándolos, despertándolos, desafiándolos y 

ayudándolos a moverse en la obra de Dios con fidelidad y amor.  

Finalmente, la profecía sirve de consolación a los cristianos y les da gozo, vigor y 

nueva esperanza en las promesas de Dios. En este pasaje y en todo el capítulo 14 se 

hace mucho énfasis en la edificación de los creyentes. Es más, en todo esto el apóstol 

no dice absolutamente nada sobre la predicción o anuncio del futuro. Los profetas del 

Antiguo Testamento eran primordialmente "anunciadores" de la voluntad de Dios 

para el presente.  

Si algunas veces hablaban del futuro era solamente para desarrollar en la gente la 

obediencia a Dios en el presente. Jamás hicieron uso de sus facultades para adivinar la 

suerte ni para predecir el futuro con miras de satisfacer la curiosidad de nadie. El 

propósito primordial de este don es la edificación espiritual del creyente, así como lo 

es el de todo el Nuevo Testamento.  

Observemos también que toda la profecía que se da en el Nuevo Testamento tiene el 

fin de alentar la fe de la Iglesia. El Espíritu Santo no hace uso de severidad ni aspereza 

cuando administra el don de profecía. La profecía jamás viene para avergonzar ni 

destruir a nadie. Para distinguir la verdadera profecía de las cosas que corresponden a 

la pura imaginación humana, la Biblia recomienda que sea sometida a juicio.  

Cada uno debe estar dispuesto a someter al juicio de los demás en la iglesia lo que ha 

recibido. En primer lugar para asegurarse de que sea una profecía auténtica, e 

armonía con lo que dice la Palabra escrita. En segundo lugar, para sabe qué es lo que 

quiere el Espíritu Santo cómo se debe responder al mensaje recibido. Allí se dice que 

la exhortación es un don por separado.  
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Por supuesto que un don puede en ocasiones cubrir las funciones de otro, y también 

puede estar incluido en otro. La Biblia no establece demarcaciones inflexibles entre 

los dones y ministerios del Espíritu Santo. Además vemos que estas manifestaciones 

sobrenaturales se presentan en grupos y en una gran variedad de métodos y maneras 

de operar. 

Lenguas / Interpretación De lenguas 

 

El don de Lenguas se clasifica teológicamente bajo la categoría de dones conocidos 
como "señales y prodigios". Esta categoría encierra los siguientes dones: don de Fe, 
dones de Milagros, dones de Sanidades, don de Lenguas y don de Interpretación de 
Lenguas.  La Biblia nos da el significado de este don por medio de ejemplos que 
encontramos específicamente en el libro de Hechos.   
 
El pasaje más conocido es el de Hechos 2 donde dice “..Y se le aparecieron lenguas 
repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en el otras lenguas como el Espíritu 
les daba que hablasen”.  Esto ocurrió el día que el Espíritu Santo descendió del Cielo 
tal y como Jesús lo había prometido antes de irse al cielo.  En Juan 14 Cristo prometió 
a sus discípulos que se iría pero que les enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo. 
Cuando el Espíritu Santo vino sobre los “como ciento veinte” que estaban en el 
aposento alto, estos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas.   
 
Este fenómeno supe natural, ‘hablar lenguas’, viene de las palabras griegas [γλωσσα] 
que significa lenguaje ó dialecto y la palabra [ ] que significa hablar o emitir 
sonido.  Estas palabras unidas comúnmente como ‘γλωσσων’ es lo que describe en el 
texto griego lo que conocemos como ‘hablar en lenguas’.  Se dice que había en 
Jerusalén prosélitos de todo el mundo conocido en aquel entonces los cuales hablaban 
distintas lenguas o idiomas.   
 
Cuando los Judíos comenzaron a hablar en otras lenguas por medio de la obra 
sobrenatural del Espíritu, estos visitantes se maravillaron porque les oían hablar en su 
propia lengua la cual estos nunca antes habían conocidos.  Se calcula, según el relato 
bíblico que se hablaron alrededor de 17 idiomas (dialectos) distintos. 
 

Actividades de reforzamiento: Dinámica “Debate simulado” 

 

Usar un tema controversial o ético. Dividir la clase en dos equipos de debate. Asignar la 
postura a favor a un grupo y la en contra a otro. Dar tiempo a los grupos para prepararse. 
Cada equipo tendrá tres portavoces. Estos se pondrán al frente. Dirigirlo como un debate 
público. 
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Enseñanza práctica 
 

Todo cristiano puede ser usado por el Espíritu Santo en la administración de los 

dones. Sin embargo, hay tres principios que debemos seguir al pie de la letra: 

Debemos anhelar los mejores dones I Corintios 12:81 
Debemos desear los dones espirituales I Corintios 14:1 
Debemos entender el propósito de los 
dones 

I Corintios 12:1 

 

Los avances que ha hecho el hombre por producir más fuentes de energía nos hacen 

pensar que existen grandes recursos que aún no han sido descubiertos. Los cristianos, 

de la misma manera, cuentan con un inmenso caudal de poder y energía espiritual. 

Ese recurso es el poder que el Espíritu Santo manifiesta por medio de las vidas que se 

han consagrado a él.  

Por lo que Pablo escribe a los corintios en esta primera carta nos damos cuenta de una 

serie de abusos que se estaban cometiendo en cuanto a los dones. Por eso les da 

instrucciones específicas que se proponen enmendar tales irregularidades. Los dones 

del Espíritu no son dirigidos por el hombre sino por Dios. Por lo tanto se presentan las 

siguientes indicaciones: 

Debemos movernos y operar en unidad 
como el cuerpo de Cristo 

I Corintios 12 

El amor debe ser la base de nuestra 
motivación y el anhelo de ser usados por 
el Espíritu Santo 

I Corintios 13 

El propósito principal de la 
administración de los dones del Espíritu 
Santo es la edificación de la iglesia 

I Corintios 14 

 

Actividades de reforzamiento: Dinámica “Dramatización” 
 

Es una actuación en la que usamos gestos, acciones y palabras. No se necesita guión, ni 

vestuario, ni mucho ensayo. 

La Fe 
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Introducción 
 

Se dice que en cierta ocasión el Emperador Napoleón I se encontraba delante de un grupo 

de soldados, cuando de repente su caballo se desbocó; entonces un soldado raso se lanzó 

hacia el caballo, y, cogiendo el freno del caballo, pudo pronto detenerlo. Se dice que 

Napoleón saludó al soldado raso y le dijo: “Gracias, mi capitán”. El soldado se sorprendió 

al oír a Napoleón decirle “capitán”, pues él era un simple soldado raso, pero 

inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón, y que si él quería, podía 

hacerlo capitán.  

Así que, saludó a su Emperador y le preguntó: “¿De qué regimiento, mi Emperador?” El 

emperador le contestó: “De mi guardia personal.” Aquel soldado raso se presentó como 

capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón; el oficial, viéndolo con uniforme 

de soldado raso, le preguntó: “¿Capitán, por órdenes de quién?” — “Por órdenes de mi 

Emperador, Napoleón I.”  

En ese momento dejó de ser soldado raso y llegó a ser capitán. Si este soldado raso no 

hubiese tenido fe, hubiera dicho: “Mi Emperador me dice capitán, pero yo no soy más que 

un soldado raso. Por el susto que le dio el caballo, se equivocó y me dijo capitán”, y se 

hubiera ido a tomar su lugar y habría permanecido soldado raso toda su vida. Todos 

nosotros por naturaleza somos “hijos de ira” hijos de desobediencia; pero Dios en su 

infinito amor e infinita misericordia quiere hacernos sus hijos.  

En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan 1:12, encontramos estas preciosas 

palabras: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios.” Hoy, este día, por la fe puedes ser hecho hijo de 

Dios, pidiendo a Dios perdón de tus pecados, aceptando a Cristo Jesús como tu Salvador 

personal, y dejando que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora en tu ser. 

Como hemos visto anteriormente, la fe es la firme convicción de que algo es verdad, por la 

absoluta confianza que hemos depositado en algo o alguien. 

La fe como base del conocimiento humano 

 

Muchos filósofos y teólogos bastante conocidos han abrazado la idea de que la fe es la 

base de todo conocimiento. Un ejemplo es San Agustín. Una de sus contribuciones claves 

a la filosofía fue la idea de usar la fe para poder entender, establecida por Agustín en su 

declaración "Crede, ut intelligas" ("Cree, para que puedas entender").  
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Esta declaración desborda la esfera de la religión, para abarcar la totalidad del 

conocimiento. En esencia, la fe debe estar presente, para llegar a conocer cualquiera cosa. 

En otras palabras, se debe asumir, creer o tener fe en la credibilidad de una persona, 

lugar, cosa o idea, con la finalidad de tener una base para el conocimiento. 

La fe y la biblia 
 

La fe es un concepto muchas veces atacado por intelectuales y sobrestimado por personas 

religiosas alrededor del mundo. Es por tanto conveniente tratar de comprender más 

acerca de ella y evitar, cuando la utilicemos, que nuestra fe sea referida como “fe ciega.” 

Según el diccionario, fe es la creencia confiable en la verdad, la validez o seriedad de una 

persona, idea o cosa.  

Según la Biblia: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve (Hebreos 11:1). En muchas situaciones no tenemos control, no podemos tener control, 

de los eventos futuros, sin embargo tenemos que tomar decisiones y actuar como si 

supiéramos lo que va a ocurrir. La mayoría de la gente que vuela en un avión desconoce si 

cada uno de los elementos que permiten su correcto funcionamiento está en perfectas 

condiciones, sin embargo confía, tiene fe, en que el equipo mecánico de la empresa aérea 

realizó correctamente su tarea de mantenimiento y revisión y actúa en consecuencia: 

haciendo planes sobre lo que va a realizar luego de un aterrizaje normal.  

Sin fe, nos paralizaríamos. Ahora bien, la fe no es una esperanza supersticiosa, la fe es la 

confianza derivada de la verdad, o al menos, de nuestro entendimiento de las verdades 

que gobiernan la vida, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro. En este 

sentido, la fe es individual. Nadie puede tener fe por otro, o transferirle fe embotellada. Es 

cierto que la verdad es un concepto elusivo, especialmente cuando se discute lo que 

ocurrirá en el futuro.  

Por ello es importante distinguir a la fe de la presunción y de la obstinación. Supongamos 

que el clima ha estado agradable (soleado y sin viento), pero que el pronóstico del tiempo 

habla de un cambio repentino para el siguiente día a lluvias y vientos fuertes. Presunción 

sería hacer planes para el día siguiente basados en cómo ha estado el clima (soleado, sin 

viento) en los días anteriores, esto es, tomar en cuenta sólo lo que vemos hasta ese 

momento.  

Si en cambio, hacemos planes para el día siguiente basados en cómo deseamos que esté 

el clima, sería obstinación. De hecho, si nos agradan las nevadas, podríamos adquirir ropa 

apropiada, palas, anticongelantes, etc., sin siquiera considerar que no haya nevado en 

años: obstinación. En cambio, fe es confiar en que los meteorólogos saben lo que están 
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pronosticando debido al gran número de aciertos en el pasado y prepararnos en 

consecuencia para las lluvias.  

La fe es también ver lo que nadie más ve y actuar en consecuencia. Todas las personas 

somos diferentes y cada una visualiza el futuro de manera particular. Tomemos como 

ejemplo a Samuel Morse, el inventor del telégrafo. Él era un artista, no un inventor o 

científico, ni siquiera ingeniero, pero cuando escuchó casualmente una plática acerca de la 

electricidad y el electromagnetismo, apenas en desarrollo por ese entonces (esto ocurrió a 

principios del siglo XIX), visualizó un medio de comunicación a distancia en base a dichos 

conceptos.  

Y más aún, confiado en que funcionaría, abandonó su carrera de pintor y dedicó su vida a 

desarrollar su idea. Padeció muchos rechazos y pasaron 12 años antes de que el Congreso 

Americano aceptara tender una línea de telégrafo entre Washington y Baltimore. El 

resultado, un medio de comunicación que acercó al mundo. Esta “visión” más allá de los 

sentidos, es fe.  

La fe no es “un salto a ciegas en la oscuridad” como dijera Soren Kierkegaard a principios 

del siglo XIX y cuya frase se simplificó posteriormente a “la fe es ciega.” La verdadera fe se 

basa en algo seguro. Hay quienes dicen que la fe en Dios es ciega, pero en realidad hay 

tanta evidencia que señala a la existencia de un Creador, que la real ceguera sería no 

tener fe en Dios.  

Así como la razón respalda la fe en Dios, debe respaldar a cualquier persona, trabajo o 

idea en la que coloquemos nuestra fe. Fue el científico Blaise Pascal quien dijo: “La fe nos 

dice con seguridad lo que no dicen los sentidos, pero no lo contrario a lo que los sentidos 

ven; está por encima de ellos, no en contra.” Es gracias a la fe que podemos estar 

confiados en el mañana.  

Un estudio sobre preocupación y ansiedad efectuado en la Universidad de Pensilvania 

reveló que un 15 por ciento de los norteamericanos pasan más de la mitad del tiempo (sin 

contar horas de sueño) preocupándose, ya sea por la salud, las finanzas, la familia, el 

empleo, la seguridad, o las relaciones con los demás. Si bien, una pequeña dosis de 

preocupación es sana, debemos contrarrestar el exceso con una buena dotación de fe.  

Finalmente, la fe debe reflejarse en nuestro carácter. La confianza en Dios, en nuestra 

familia, en nuestros compañeros de trabajo, nos permitirá concentrarnos en nuestras 

propias responsabilidades sin preocuparnos desmedidamente en cuestiones fuera de 

nuestro control, aún cuando de momento los resultados nos sean adversos. Debemos 

tener siempre presente, que un buen carácter, con su dosis de fe incluida, produce frutos 

a su debido tiempo.  



 19 

Y por supuesto jamás olvidar la fuente de la fe: Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios (Romanos 10:17). 

Actividades de reforzamiento: Dinámica “Estatuas” 

Es una elaboración colectiva de una figura con varias personas que representa un tema a 

través de la actuación muda y sin movimiento. 
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Conclusión 
 

Ya hemos llegado hasta aquí, y ya sabemos que es la fe, y que son los dones. Lo único que 

nos toca hacer es, como se dijo al principio, practicar una fe en Dios de una forma práctica 

y visible, utilizando adecuadamente nuestros dones. Muchas iglesias están 

herméticamente cerradas, y no quieren ayudar a los demás porque dicen que son 

paganos.  

Ellos practican una fe, pero una fe solo para ellos, ellos utilizan sus dones, pero solo para 

ellos. ¿Para que sirve, entonces? Para nada, en ese caso, los paganos serian ellos. 

Recordemos como Jesús resumió el decálogo: “Y nosotros tenemos este mandamiento de 

él: El que ama a Dios, ame también a su hermano” (1Jn 4:21 RV60)  
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