La semilla es la palabra de
Dios.
El Sembrador No. 2
Tema: “El Espíritu Santo”

“y El dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”
“La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios.”
“Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la
retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)
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Presentación:
ruach ha kodesh
Sabemos que Jesús es la corporeidad humana, pero dentro de el estaba el Espíritu
Santo quien es Dios mismo. Su ministerio lo inicio yendo al Jordán en donde el
Espíritu Santo descendió, sobre el en forma como de paloma, a partir de entonces,
todo lo que hizo fue hecho en la guianza del Espíritu.
Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos, es decir, en su
persona, pero que posteriormente a su ascensión, estaría en ellos y sobre ellos.
El Señor le hablo figuradamente de lo que es la experiencia de tener adentro al
Espíritu, el dijo “que de lo mas profundo del ser, brotaran ríos de agua viva”, el se
refería del Espíritu que habían de recibir los que habían creído en el y que lo
recibieron después que el fue glorificado.
El libro de los Hechos narra la venida a morar a la tierra del Espíritu Santo, quien
ha estado desde la misma creación, sin embargo, a partir de la experiencia de
Pentecostés el Espíritu radica en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, quien
lleno y respaldo a la iglesia del principio.
En el tiempo actual convence de justicia, juicio y pecado. En el creyente lo controla,
guía, redarguye, adorna y cela.
En la iglesia que va a ser la esposa de Cristo hace que este enamorada y se atavíe
para el encuentro con el amado.
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Temas que contiene el Sembrador No. 2

Tema No. 1

El Espíritu Santo.

Tema No. 2

El parto gemelar.

Tema No. 3

Bautismo, llenura y unción.

Tema No. 4

El andar en el Espíritu.

Tema No. 5

La voz del Espíritu Santo.

Tema No. 6

La era del Espíritu Santo.

Tema No. 7

Contristando al Espíritu Santo.

Tema No. 8

Los dones del Espíritu Santo.

Villa Nueva, Agosto 2005.
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
El Espíritu Santo:
Mateo 28:19

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo,

El Espíritu Santo no es meramente una energía, como heréticamente lo dicen algunas religiones, es la
tercera persona de la Trinidad, y como es Dios tiene atributos que solamente a El le pertenecen. Es
eterno porque no tiene principio ni fin.
El Espíritu Santo es parte de la Trinidad o Tri-Unidad, es Divino, es Dios, y por lo tanto tiene
funciones específicas en los planes eternos.
♦
El Espíritu de Dios en la creación:
Génesis 1:2 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
♦
Dones especiales mediante el Espíritu:
Éxodo 31:1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
Éxodo 31:2 Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá.
Éxodo 31:3 Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en
toda clase de arte,
Éxodo 31:4 para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
Éxodo 31:5 y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera; a fin de que trabaje
en toda clase de labor.
El termino nombre viene de la palabra griega onoma (3686), que es relativo al nombre, titulo, rango,
majestad, poder, autoridad y jerarquía.
El nombre implica autoridad, implica carácter, implica existencia y relevancia.
Atributos del Espíritu Santo:
1. Es Omnisciente:
1Co 2:10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las

profundidades de Dios.

Todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios; todo lo sabe, no hay nada oculto para El, todo lo conoce.
2. Es Omnipresente:

Salmo 139:7 ¿Adónde me iré de tu Espíritu, o adónde huiré de tu presencia?
Salmo 139:8 Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú.
Esta presente en todo lugar y en todo tiempo. Esta presente en todo lugar al mismo tiempo.
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3. Es Omnipotente:
Hechos 1:8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis

testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

Es todopoderoso. Es toda soberanía.

Funciones del Espíritu Santo:
♦ 2Corintios 5:5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como

garantía.

Para la iglesia cumple una función de garantía, de una prenda, de las arras.
Gr. arrhabon (7280): Palabra griega que significa entre otras acepciones: compromiso, garantía,
deposito, hipoteca, dar la palabra. Parte del dinero de una compra o parte del pago (Lucas 10:35). Es
una garantía del resto del dinero.
El griego moderno arrabona lo define como anillo de compromiso. Suma de dinero que se entrega en
el momento de hacer un contrato para asegurarse su ejecución.
Interpretando un poco este concepto, El Espíritu, es la garantía que tiene la iglesia de Cristo, de que
El viene por ella con fines de matrimonio, vino la primera vez a morir en la cruz para salvación
eterna, y vendrá una vez mas en forma secreta (parusia), para llevarla a la morada que fue a
preparar para ella, en las moradas del Padre (Juan 14:2-3).
♦ Efesios 1:13 En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa,
Efesios 1:14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la
posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria.

Fuimos sellados por el Espíritu Santo.
(4972) sphragizo: Esta palabra griega para sellados puede interpretarse como: impresión, estampar,
marcar con un sello o marca privada para fines de seguridad, conservación o preservación; para
guardar secretamente, en confidencia, escondido secretamente.
Este sello de Dios es para que la iglesia lo tenga secretamente, es algo confidencial que solo ella lo
sabe. El propósito de este sellamiento es la garantía de la redención completa de nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo (1Tesalonicenses 5:23).
En los tiempos finales el falso espíritu también sellara a los que son de el (Apocalipsis 13:17; 14:9).
♦ Efesios 5:18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,
La llenura debe ser un modo de vida permanente, una experiencia constante del creyente.
El término llenura en griego es (4137) pleroo: Esto es repleto, saturado, lleno, llenar hasta arriba,
abarrotar, tener un nivel alto.
Esta palabra viene de una raíz (4134) plebes que significa cubierto encima, cubierto demasiado. En
Juan 3:34 dice “El da el Espíritu sin medida”, “El no da el Espíritu por medida”; lo que quiere decir
este pasaje es que El no tiene medida, que es la iglesia quien pone la medida que quiere, El esta
dispuesto a rebozar, a saturar.
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Lucas 6:38 Dad, y os será dado; medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro

regazo.

Este pasaje nos muestra algo bien importante, que lo que se nos es dado es “una medida buena” que
es:
¾ Apretada, o sea comprimida o compactada, para no andar con vacíos en el ser espiritual, porque
los espacios vacíos son ocupados por las obras de la carne, entre menos vacíos menos obras de la
carne y mas llenos.
¾ Remecida, esto es hinchar, dilatar, remecer para que quepa más.
¾ Rebosante, es algo que inunda o que se derrama, (Joel 2:24).
♦ 1Juan 2:27 Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El.
Unción viene del griego (5545) chrisma que es una dotación del Espíritu Santo, una donación, un don.
Unción es untar con óleo sagrado, con aceite sagrado para consagrar.
Éxodo 40:13 Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me

sirva como sacerdote.

El ungimiento es para consagrar al sacerdote en el servicio de la obra.
Isaías 61:1 El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el SEÑOR para traer
buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para
proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros;
Isaías 61:2 para proclamar el año favorable del SEÑOR, y el día de venganza de nuestro Dios; para
consolar a todos los que lloran,
Isaías 61:3 para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de
alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para que sean llamados robles
de justicia, plantíos del SEÑOR, para que El sea glorificado.
La unción del Espíritu Santo, es la habilitación que se da para realizar una comisión o tarea.
Tipifica la santificación y el poder del Espíritu Santo. No se ordena la unción con aceite para la
consagración a ningún cargo a los creyentes en la dispensación cristiana, porque han sido ya ungidos
con el Espíritu Santo y ya son sacerdotes para Dios. Juan recuerda incluso a los «hijitos» en Cristo
que tienen una unción del Santo, y que la unción (el mismo término, «chrisma») permanece en ellos
(1Juan 2:20, 27). Así, de la misma manera en que en el AT los reyes, profetas y sacerdotes eran
ungidos como consagrados para Dios, así el cristiano es santificado para Dios por el Espíritu Santo,
tanto en cuanto a su posición como con respecto a su servicio1.
Éxodo 29:21 Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo

rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos; y
quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.

La sangre es la salvación por Cristo Jesús en la cruz del calvario, y el aceite la habilitación por el
Espíritu Santo; no se puede tener lo segundo sino se tiene lo primero, aquí se usa la palabra hebrea

1

Diccionario 1, e-Sword.
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suk que significa ungir el cuerpo después del aseo. Nadie tiene el ungimiento del Espíritu, si antes no
es limpiado por la sangre del Cordero.

2Corintios 1:21 Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,
El ungimiento entonces no es por medio del hombre, es Dios que unge por medio del Espíritu Santo.
Conclusión:
♦ Juan 14:17 es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve

ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
♦ Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos de estas cosas; y también el Espíritu Santo, el cual
Dios ha dado a los que le obedecen.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
El parto gemelar:
Podemos definir el termino “parto gemelar”, como la experiencia que tiene todo creyente cuando
nace de nuevo, en el se dan dos acontecimientos: Nace Cristo en el, y además ingresa el Espíritu
Santo. Dos eventos, uno como sucedió en “Belén”, y otro como lo sucedido en el “aposento alto”.
Juan 14:23 Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y

vendremos a él, y haremos con él morada.

Ahora esta Cristo en el corazón, y el Espíritu Santo para restaurar el alma, pendiente de que el
Padre también habite en nosotros, lo cual es un propósito de Dios.
Como seda el parto gemelar:
1. Efesios 2:1 Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Efesios 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
♦
♦
♦
♦

Estábamos muertos en delitos y pecados.
En la corriente del mundo.
Conforme al príncipe de la potestad del aire.
Actuando como hijos desobedientes.

2. Juan 16:8 Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio;

El Espíritu Santo operando sobre el hombre, para convencerlo de su pecado, de la justicia y del
juicio como producto de la justicia de Dios.
♦
Redarguyendo.
♦
Convenciendo.
Aquí notamos la gran misericordia de Dios-Padre, operando sobre el hombre por medio de su
Espíritu, para convencerlo de su situación jurídica por causa de la trasgresión a las leyes de Dios
como juez.

3. Efesios 1:13 En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa,

Cuando el hombre es convencido por el Espíritu de su condición de pecado y de la consecuencia de
este que es la muerte (Romanos 6:23), y entiende que la única solución viene de Dios, entonces actúa
con arrepentimiento y conversión.
♦
Escuchando el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación.
♦
Habiendo creído.
♦
Entonces es sellado con el Espíritu Santo.

8

Esto provoca en el hombre compungido y arrepentido, algo muy especial:
♦
Entra primero el Espíritu de Cristo, y ocurre un Belén; entra a dar vida al espíritu humano,
(Romanos 8:10; Galatas 4:6)
♦
Luego entra el otro paracleto prometido, El Espíritu Santo, como ayudador, consolador; entra
con el fin de restaurar el alma y formar en nosotros el carácter de Cristo (Galatas 4:19).
♦
Viendo el Antiguo Testamento figuradamente del acontecimiento presentes, Moisés
liberto al pueblo de Israel de Faraón y de Egipto, y Josué hace entrar a Israel a Canaan, la
tierra prometida.
Juan 7:38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser brotarán

ríos de agua viva."

Juan 7:39 Pero El decía esto del Espíritu, que los que habían creído en El habían de recibir; porque

el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.

Este pasaje nos muestra también, que al momento de creer en El, del interior del que cree, se inicia
el brotar de ríos de agua viva, que es El Espíritu Santo.

4. Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el
Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.
♦
♦

Cristo esta a la diestra del Padre intercediendo desde el cielo por nosotros (Romanos 8:34).
El Espíritu Santo se quedo para enseñarnos todas las cosas, y para recordarnos de lo que nos
ha dicho (Juan 14:26).

5. Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
♦
♦

La llenura es una de las experiencias que la nueva naturaleza espiritual puede tener ahora.
El Espíritu se quedo para llenarnos de su presencia, y todo lo que conlleva la llenura.

La promesa de los dos paracletos:
♦

La venida del primer paracleto.

Edén.

La espera.

Belén.

La promesa
Génesis 3:15

4000 años

Mateo 2:1,6
Cumplimiento de la promesa.
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♦

La venida del segundo paracleto

La promesa.

La espera.

Aposento alto.

Juan 14:16
Juan 16:7

50 días

Hechos 2:1-4
Pentecostés.
Cumplimiento de la promesa.

Conclusión:
Todo aquel que ha confesado con su boca lo que cree en su corazón, que Jesús es su Señor y
suficiente salvador, también tiene consigo al otro paracleto, el consolador el Espíritu Santo.
El es el otro consolador, la promesa de Juan 14:16, uno igual a El del gr., allos (243), que quiere decir
>>uno junto a mi, además de mi y en adición a mi<<.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
El bautismo, la llenura y la unción del Espíritu Santo.
Juan 14:16

“Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre;”

Aquí vemos la promesa del otro consolador, alguien que estará con nosotros siempre, de la palabra
griega allos (243) que significa: “uno junto a mi, además de mi, y en adición a mi”
La palabra gr. parakletos (3875) se define como un intercesor, mediador, consolador, defensor,
abogado; llamado para estar al lado de uno (especialmente para ayudarlo a uno), uno que aboga antes
de un juicio o juzgamiento, un abogado defensor o asistente legal.
El Espíritu Santo fue designado y destinado para ocupar el lugar de Cristo, El es el verdadero
vicario. Otro de otra manera, comparado a Cristo pero diferente en muchas aplicaciones.
El bautismo, la llenura y la unción son tres experiencias diferentes manifestadas por el Espíritu
Santo.
1- El bautismo en el Espíritu Santo:
Definición del término bautismo:
(907)baptizo: Este termino griego significa sumergir, zambullir, hundir, anegar (completamente
mojado), limpiar por sumergir, sumergir debajo de, saturar, empapar, llenar hasta arriba, repletar.
La primera experiencia de la llenura del Espíritu, se da en el bautismo.
Otra acepción de baptiza es teñir, entintar, teñirse con un tinte, colorante o tintura. Esto último nos
da la idea que cuando se cambia de color una prenda, este cambio es completo por una inmersión
total del tejido, no es por partes, o se tiñe por completo o no esta teñido.
También se puede definir como la acción de >>meter una vasija vacía en el agua para llenarla<<.
Hechos 1:5

“pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos
días”.
Se estaría dando en poco tiempo la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo.
Hechos 2:1-2

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa
donde estaban sentados,”

Cuando el tiempo llego a su cumplimiento, cincuenta días después de la resurrección del Señor, o sea
Pentecostés (= cincuenta), vino como un viento recio que >>lleno toda la casa<<, y los discípulos que
estaban dentro de la casa sentados fueron cubiertos hasta arriba por esta manifestación del
Espíritu, y fueron zambullidos dentro de este viento; es esta la primera llenura que se manifiesta en
el bautismo.
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Esta vivencia del Paracleto, es para todos aquellos que han experimentado el “parto gemelar”, donde
el Espíritu de Cristo entra al corazón por oír y creer a la palabra de verdad el evangelio de la
salvación, y que fueron sellados por el Espíritu, (Efesios 1:13). Son todos aquellos que han tenido su
Belén y ahora su Pentecostés.
Hechos 10:44-46

“Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban
el mensaje.
Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron
asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles,
pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo”:
♦
♦
♦

La manifestación del don del Espíritu Santo es para todo el que cree.
El hablar en lenguas es una muestra de ello, no siempre.
El Espíritu motiva a exaltar, alabar y honrar a Dios.

2- La llenura del Espíritu Santo:
Definición del término llenura:
(4130) pletho: Esta palabra griega significa hartura, relleno, cantidad suficiente, colmar, satisfacer,
complacer, saciar, cumplir a cabalidad, llenar a cabalidad, ser suficiente.
Fluir por encima, escurrimiento, rebalsar, ser muy abundante, regocijarse, alegrarse, gozarse,
alegrarse en extremo, deleite, disfrute.
(4237) pleroo: Estar repleto, saturado, abundado; llenar hasta arriba (Filip. 4:18-19), esto es una
vida abundante.
Juan 7:38

“El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua
viva."

Esta es una manifestación del Espíritu, que se da en todo creyente que se dispone a ser llenado.
Empieza desde el interior de la persona, desde el hombre de mas adentro, extendiéndose como el
efecto de una espiral que va en aumento hasta que todo quede repleto; el ser espiritual debe dejarse
llenar dilatándose, ensanchándose, ampliándose. Recordemos que el vino nuevo no se pone en odres
viejos por que se rompe, este necesita odres nuevos, los cuales eran hechos de cuero nuevo que
puede resistir el ensanchamiento, la dilatación del vino por el efecto de su fermentación.
Nosotros como nuevas criaturas somos odres nuevos, que debemos dejar que la llenura se de hasta
donde el Espíritu lo desee.

“Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
daba habilidad para expresarse”.
La llenura es de acuerdo a la disposición del corazón; se da en todo aquel que lo desea, que anhela.
Hechos 13:9-10

Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él,
dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no
cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?
La llenura es para actuar en el poder de Dios.
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Esta debe ser una condición natural y normal de todo creyente, no es para un momento o tiempo
determinado, o porque se va a cumplir con un privilegio o realizar una comisión delegada por el
ministerio local.
“Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,” (Efesios 5:18).
El hombre puede embriagarse con cosas pasajeras, con cosas que perecen, que no permanecen, las
cuales le causan un efecto natural, como lo es satisfacer su necesidad por un corto tiempo, y cuando
pasa el efecto vuelve a sentir la misma necesidad; por eso el Señor le dijo a la mujer Samarita >>pero
el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás..., << (Juan 4:14).
La llenura del Espíritu Santo es el efecto del que bebe el agua verdadera que se >>convertirá en el en
una fuente que brota...<< (Juan 4:14), es un efecto constante, intermitente, que siempre esta
dispuesto a dar mas y mas.
3- La unción del Espíritu Santo:
Definición del término unción:
(5545) chrisma: dotación especial del Espíritu Santo, ungüento, untar.
Para consagración de reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento (Ex. 28:41; 1Sam. 10:1).
raíz (5548) chrio: idea de contacto, (Luc. 4:18; Is 61:1), contacto con la mano, (oficio o servicio),
asignar con la mano a una persona a una tarea.
(4886) heb. mashach: ungir, untar con óleo sagrado, consagrar. Por implicación: consagrar, bendecir.
Lucas 4: 18-19

“EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL
EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS,
Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS
OPRIMIDOS;
PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR”.
Es la habilitación del Espíritu Santo para cumplir una tarea específica.
De acuerdo al llamado, la función, y la responsabilidad de la tarea así es la unción.
o para anunciar.
o para ser enviado.
o para proclamar libertad a los cautivos.
o para recuperar la vista a los ciegos.
o para poner en libertad a los oprimidos.
o para proclamar el año favorable del Señor.
Hechos 13:2-3

♦
♦

“Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a la que los he llamado.
Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron”.
♦
♦
♦
♦
♦

Llamamiento de Bernabé y Saulo a la obra del Señor.
Habilitados por el Espíritu Santo.
Ministraron al Señor, y luego.
Impusieron las manos sobre ellos, el contacto, la ministración de la unción.
Luego los enviaron.
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Es necesario que todo aquel que es enviado al cumplimiento de una comisión, se le impongan las manos
sobre el, para que en el contacto se manifieste el Espíritu con la unción, que es el poder para realizar
la tarea.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
El andar en el Espíritu Santo:
Romanos 8:6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es

vida y paz;

El cristiano tiene dos caminos para escoger, uno que produce vida y paz, y otro que produce muerte.
Hay creyentes cuyo comportamiento es espiritual, y hay creyentes cuyo comportamiento es carnal,
(la carne no es el músculo que rodea el cuerpo o el que forra la estructura ósea), son áreas del alma
que se resisten al Espíritu Santo, áreas que se oponen de alguna manera a la restauración y al
Señorío de Cristo; aquí es donde se producen las obras de la carne como lo menciona la Biblia en el
libro de Galatas 5:19.
Romanos 8:7 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de

Dios, pues ni siquiera puede hacerlo,”

La mente puesta en la carne es enemiga de Dios.
♦ Se resiste.
♦ Se revela.
♦ Se opone.
♦ No se sujeta a la ley de Dios, a la “ley del Espíritu”.
Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra

mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.

Cuando se habla de no “os adaptéis a este mundo’, esta hablando que como discípulos del Señor no
debemos conformarnos, amoldarnos o formarnos a este siglo o mundo; no se debe ir a favor de la
corriente, sino en contra de ella, (los peces muertos van a favor de la corriente, pero los peces vivos
siempre nadan en contra de ella).
La forma de no adaptarnos, es mediante la renovación de la mente, mudándola, modificando nuestra
manera de pensar; esto lleva al creyente al creyente a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena,
aceptable y perfecta.
Efesios 4:23 menciona de renovar el espíritu de la mente.
Quienes son los que andan por el Espíritu:
1- Los Santos:
1Pedro 1:16

“porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO.”

Los santos: Las lenguas semíticas tienen dos formas originales de la raíz que son distintas. Una
significa «puro» y «consagrado». La palabra describe algo o alguien. La otra quiere decir «santidad»
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como una circunstancia o como un abstracto, de la misma manera que en arábigo («lo más santo o
puro»). La comprensión tradicional de «separado» es solo un significado derivado y no el principal.
Los santos son los que se han apartado para Dios, los que han tomado la decisión de consagrarse a El;
porque? porque tienen la naturaleza de Dios, han sido engendrados por simiente que no se corrompe,
que es la Palabra de Dios.
1Pedro 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno,

conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación;

Los apartados para Dios, se conducen siempre en temor, como cuando el Sumo sacerdote ingresaba
al Lugar Santísimo, que en el borde de su túnica habían unas campanitas, que tintineaban de acuerdo
al andar de el, si su caminar era bueno el sonido era agradable a Dios.
2- Los embarazados de Cristo:
Efesios 1:13

“En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa,”
Cuando creímos en la palabra de la verdad, fuimos engendrados a una nueva naturaleza (1Pedro 1:23).
Dentro de nosotros se esta desarrollando una nueva naturaleza, que tiene que darse a luz en un
tiempo determinado, 7 meses o 9 meses (Galatas 4:19). Si hay en embarazo de Cristo, también se
tiene el riesgo de un aborto espiritual o sea una expulsión, que da origen a la apostasía.

Los beneficios de andar en el Espíritu:
1- Gal 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
Tener el fruto del Espíritu plenamente desarrollado, que es el AMOR.
2- Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El os

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho.

Seremos enseñados en todas las cosas, nos serán recordadas las palabras que se nos han dicho.
Recordemos que el candelero de oro es figura del Espíritu Santo, y en el están los 66 libros de la
Biblia, (39 del A.T. y 27 del N.T.). Están también el aceite y la luz que representan la unción y la luz
de la enseñanza.
1Corintios 2:10 dice que el revelara todas las cosas.
3- Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios
El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo.

,

4- 2Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo

sean con todos vosotros.

El Espíritu Santo se quedo para tener comunión con El.
5- Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios.
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Conclusión:
♦
Galatas 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne .

“Por mi parte os digo: Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la
carne.” (versión Jerusalén).

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
La voz del Espíritu Santo:
Efesios 3:4-5

“En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo,
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido
revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu;”
1- Lo que se tiene de Dios, viene del Espíritu Santo, quien trae el conocimiento de Cristo a nuestras
vidas.
2- En el mundo hay grandes medios de comunicación que se aprovechan para distraernos,
bombardeando la mente, con el fin de que perdamos la línea del Evangelio.
3- El campo de batalla del diablo es la mente de los que conformamos la Iglesia o sea el cuerpo de
Cristo...
2Corintios 11:3

“Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas
de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo”.
El diablo opera sutilmente en la mente del pueblo de Dios, alterando la programación que en ella hay.
La voz tiene 3 orígenes:
1- La voz del ego: (actitudes de la naturaleza carnal, el yo-yo)
1Timoteo 4:16

“Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás
la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan.”
-

-

-

-

-

La observación del apóstol Pablo, es de lo que eres tú, de tu ego, de tu “yo”.
En el privilegio estas personas no glorifican a Cristo, porque el lo puede todo, es
autosuficiente, se siente capaz de hacerlo todo el, y nadie es como el.
Martín Lutero decía: “Que el no le tenia miedo al papa y a los cardenales, sino al “yo”.
El ego humano hay que conocerlo muy bien.
Gen. 3:6-7, El deseo humano de la mujer era llenarse de sabiduría como la de Dios, y
después de esto, se creyeron suficientes para cubrir su desnudez.
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2- La voz del diablo:
Génesis 3:1-4

Gen 3:1 “Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios
había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: "No comeréis de ningún árbol del huerto"?
Gen 3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
Gen 3:3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: "No comeréis de él, ni
lo tocaréis, para que no muráis."
Gen 3:4 Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.”
-

El interés de este enemigo, es desviar al hombre, lo lleva a lo terreno, poniendo duda en
el corazón de lo celestial.
- Le cambio el mensaje a Eva, dándole a entender que no hay muerte por desobediencia,
Colosenses 3:1

“Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios.”
-

-

Satanás ofrece de todo a cambio de que dejemos de ver las cosas de arriba, todo a
cambio de nuestra consagración.
Si no esta renovada la mente, hay peligro.
Cuando habla el enemigo, incita al pecado.

3- La voz de Dios:
- Nos habla para que conozcamos su voz, para ser enseñados.
- Nos invita a que nos consagremos.
- Nos invita a que nos apartemos solo para El.
Génesis 2:16-17
“Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas,
ciertamente morirás.”
Josué 1:1
“Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del SEÑOR, que el SEÑOR habló a Josué, hijo de
Nun, y ayudante de Moisés, diciendo:”
Hay tres posiciones para recibir esta comunicación:
1- La posición de Siervo: (el siervo, el criado)
Colosense 3:22-23

“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, como los que quieren
agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, “
Mateo 8:9

“Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes; y digo a éste: "Ve", y va;
y al otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz esto", y lo hace.”
-

Servirasusa
m
os.

Es el que obedece por recibir órdenes.
Solo hace lo que le ordena su amo.
No se ha desarrollado por eso no oye la voz de Dios.
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-

Lo que hace, lo hace por un salario.
Solo oye la voz de la carne.

2- La posición de Discípulo:

Mateo 8:19
“Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.”
Mateo 10:1
“Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para
expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.”
-

Son los que aprenden en otra posición.
Es aquel que le sigue.
El Señor le delega autoridad.
Es comprometido para servirle a El.
Le agrada a El, porque esta aprendiendo de El.
Quiere oírle a El.
Oye la voz de Dios y del enemigo.

3- La posición de Amigos:
Juan 15:15

“Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos,
porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.”
-

-

Amigo.

Discípulo.

Siervo.

Amistad es alguien que tiene afecto por otra persona, y esto lo lleva a tener una mayor
comunicación.
Dios contó a Noe y Abraham, como amigos.
Jesús tuvo por amigos a: Juan, Jacobo y a Pedro.
También a Marta y a Maria.
(Marta servia y Maria escuchaba al Señor)
El Señor también quiere la amistad.

El Señor
Jesucristo.
Cristo.

Jesús.
(Salvación)
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Habla el Espíritu Santo.
Habla el diablo y
El Espíritu Santo.

Habla el ego
el yo.

Conclusión:
1- Para pasar de la posición de discípulo a la posición de amigo, es necesario renovar la mente.
2- El amigo lo conoce como su Salvador, luego como el Señor y luego como el Señor Jesucristo.
3- Romanos 12:1, entregando todo nuestro ser: cuerpo, alma, y espíritu.
3- Es necesario llegar a conocer la voluntad de Dios, por medio de la voz del Espíritu Santo.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
La era del Espíritu Santo.
Génesis 1:2

“Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la superficie de las aguas”. (LBLA)
“La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la
superficie de las aguas”. (BDHH)
“La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por
encima de las aguas”. (JER)
El Espíritu de Dios se movía, esto indica la participación del Espíritu Santo en la creación; la
palabra hebrea que se traduce movía, también se usa en Deuteronomio 32:11 para describir un ave
que revolotea sobre los polluelos.
El Espíritu Santo siempre ha tenido una participación activa en el desarrollo de los planes de DiosPadre, y ahora esta actuando en lo expiado por Dios-Hijo que es la iglesia en el proceso de
maduración y conformación.
1Corintios 3:16

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
1Corintios 6:19

¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros?
Hagamos algunas observaciones de los enunciados anteriores:
♦ Didácticamente la iglesia es el cuerpo de Cristo,
♦ Ahora podemos decir que es el Espíritu Santo quien utiliza a la iglesia como su cuerpo, o
instrumento para operar.
♦ El Verbo de Dios, tubo un cuerpo físico literalmente, era la única manera para que DiosVerbo se mostrara a los hombres, tomando para si un cuerpo humano, (Juan 1:14).
♦ El Espíritu Santo debe operar a través de un instrumento que es la iglesia.
♦ La iglesia debe prestar todos sus miembros al Espíritu Santo para que haga la tarea que
El debe realizar.
o Ministros.
o Ayudas.
o Congregación.
♦ La era del Espíritu Santo empezó dentro de la iglesia después de la ascensión del Señor,
aquí se inauguro su ministerio.
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♦
♦

Es necesario el nuevo nacimiento, la nueva creación, para tener al Espíritu Santo. En el
antiguo pacto eran visitaciones, usando a los instrumentos elegidos y luego se retiraba.
Ahora la tarea del Espíritu Santo es sacar y traer un pueblo para Dios, extrayéndolo del
mundo que se va a perder.

Lucas 15:8-9

¿”O qué mujer, si tiene diez monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre
la casa y busca con cuidado hasta hallarla?
Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas, diciendo: "Alegraos conmigo porque he hallado la
moneda que había perdido."
Hagamos algunas aplicaciones de la parábola anterior:
♦ La mujer es la iglesia.
♦ La lámpara encendida es el Espíritu Santo.
♦ Buscan lo perdido hasta encontrarlo
El mensaje del Espíritu Santo por medio de la iglesia ahora no es reformar al mundo, es sacar del
mundo lo que conformara el Cuerpo de Cristo, su iglesia, y luego su esposa.
Otro ejemplo claro lo tenemos en Génesis 24:1-5
♦ La tarea del siervo de Abraham, Eliézer, era sacar a rebeca y llevarla a la casa del
padre, y darla como esposa a Isaac.
♦ El trabajo del siervo no era componer la casa de Rebeca o a sus parientes.
♦ El trabajo fue dirigido exclusivamente a encontrar y traer esposa.

La operación del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia:

Pentecostés.

300 años

Decadencia de la iglesia.
- Se limito al Espíritu Santo.
- Se contristo al Espíritu.

Hchs. 2:41
Palabra de poder.
Hchs. 3:6
Poder, portentos.
Hchs. 5:12,15 Señales, prodigios.
Hchs. 7:59
Gozo, paz.
Hchs. 16: 23-25 Fuerza, gozo.
El mover de los ministerios:
Evangelistas: Impactando con el mensaje.
Pastores:
Manteniendo el fuego del Espíritu.
Maestros:
Con verdades profundas.
Profetas:
Apóstoles:
Con revelación permanente.
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Porque se dio la decadencia de la iglesia:
Joel 1:10

“El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca, y el
aceite virgen se pierde”. (LBLA)
Los campos yacen devastados, reseca está la tierra; han sido arrasados los cereales, se ha secado el
vino nuevo agotado el aceite. (BAD)

El campo de la iglesia quedo asolada y reseca su tierra, por la falta de libertad al Espíritu Santo, que
se detuvieron los ríos de agua viva.
El grano se arruino:
2Corintios 2:17
Por la comercialización de la Palabra.
Por la traficación de la Palabra de Dios. (BAD)
Medran, falsificando la Palabra de Dios. (RV60)
Ezequiel 28:16
2Corintios 4:2
Adulteraron la Palabra de Dios.
Actuación con engaño y torciendo la Palabra de Dios. (BAD)
Se mezclo el vino:
Isaías 1:22

Joel 1:5

Se mezclo el vino con agua, fue diluido con el intelecto y razonamiento
humano.
Tu buen vino se convirtió en agua. (BAD)
Fue quitado el vino dulce, por la embriagues del vino del mundo.
Fue arrebatado el vino dulce de los labios, porque se entregaron al vino.
Efesios 5:18.

El aceite virgen se perdió:
Jueces 16:19-20
La iglesia fue adormecida en las rodillas de la ramera, la iglesia religiosa.
Le fueron cortadas las siete trenzas que estaban sobre su cabeza.
Dejo de operar el Espíritu Santo sobre la iglesia.
Hechos 1:8; Lucas 4:18.
Después de un periodo oscuro (inquisición) que sufrió la iglesia entre el año 313 D. de C. y 1517, se
inicia una etapa nueva y diferente con el inicio del periodo de la Reforma; es cuando se entabla la
tarea del Espíritu Santo en recuperar todo lo perdido.
Joel 2:23-24

“Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el SEÑOR vuestro Dios; porque El os ha dado la lluvia
temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y
la tardía como en el principio”.
Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen.
“¡Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios! Él les ha dado las lluvias
en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una
buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite”. (DHH)
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La manifestación del Espíritu Santo como el agua de las lluvias, temprana y tardía. La lluvia temprana
es la lluvia que favorece la siembra, ocurre después del verano y el otoño; la lluvia tardía es para la
cosecha y promueve la estación del invierno y primavera.
♦ Las eras se llenaran de grano, la recuperación de la fidelidad del corazón del siervo de Dios,
enseñando y predicando las verdades bíblicas.
♦ Las tinajas rebosando del mosto, la libertad del Espíritu, experimentando en la iglesia el gozo, la
embriagues del vino nuevo.
♦ El rebozo del aceite virgen, el poder de la unción manifestándose nuevamente en la iglesia de
Cristo.
Conclusión:

Hageo 2:10
"La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera"--dice el SEÑOR de los ejércitos--"y en
este lugar daré paz"--declara el SEÑOR de los ejércitos”.
Juan 2:10
“y le dijo*: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el
inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno”.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
Contristando al Espíritu Santo:
Efesios 4:30

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención”.
(BLA)
“No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios
puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del
pecado”. (BLS)
La Palabra de Dios nos manda a no contristar o entristecer al Espíritu Santo de Dios; este término
viene de la palabra griega lupeo (3076) que significa:
Angustiar, afligir, atribular, desconsolar, contristar, triste, afligido.
Descontento, sin alegría.
Afectar con tristeza, causar dolor (2Cor. 2:2 RVR).

Las actitudes del creyente pueden en un momento afligir al Espíritu, afligir con dolor, hacerlo llorar.
Veamos el pasaje anterior en la Biblia de lenguaje sencillo, que dice que es un sello que nos
identifica, el cual es puesto por Dios, para el día de la redención o liberación de nuestros cuerpos del
pecado, el cual hace que seamos frágiles y limitados en nuestro cuerpo material. Da a entender el
pasaje que aquel que no lo tenga en ese día, no será liberado o redimido, para el cambio a otra era o
siglo.
Romanos 8:22-23

“Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora.
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aun nosotros
mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención
de nuestro cuerpo”.

La redención de nuestro cuerpo será cuando seamos adoptados como hijos de Dios, quiere decir que
ahora somos hijos porque fuimos engendrados por la semilla (esperma) de Dios, pero no se ha dado el
reconocimiento legal y publico que somos como tales; así como cuando Jesús salio de las aguas del
Jordán y se oyó una voz que dijo “este es mi Hijo amado...”, fue aquí cuando Dios-Padre dijo por
primera vez y públicamente que Jesús era su Hijo; llegara este momento para nosotros y la
redención será para dejar este cuerpo que se corrompe día tras día, y nos darán un cuerpo
transformado sin carne ni sangre, porque tales cosas no heredan el reino de los cielos.
Adopción, es un procedimiento legal que permite al niño o niña convertirse en términos legales en el
hijo o hija de otros padres, adoptivo, distintos de los naturales.
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Que es lo que contrista al Espíritu Santo?
A-Efesios 4:31

“Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia”.
1- Amargura, pikria (4088): significa: contaminar, amargar, envenenar, despecho, rencor,

23456-

resentimiento.
Originalmente: penetrante, profundizar, internarse. (Heb. 12:15; Hchs. 8:22)
Enojo, themos (2372): furor, colerico, airado, enfurecido, furioso, respiración violenta. (Luc.
4:28).
Ira, orge (3709): aceleramiento de la mente, (agitación, apasionamiento), pasión violenta, odio,
venganza. La pasión es un deseo desenfrenado.
Gritos, krange (2906): tumulto, grito aullido, lamento.
Maledicencia, blasphemia (988): denigrar, especialmente a Dios, blasfemia, hablar
maléficamente, maldecir, hablar mal de alguien.
Malicia, kakia (2549): maldad, perversidad, falta de bondad, lujuria, malévolo.

B- Romanos 6:6

“sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El , para que nuestro cuerpo de pecado
fuera destruido′, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado”; (′ O, reducido a la impotencia
LBLA.)

Hay en el creyente una batalla interior, la nueva naturaleza que desea desarrollarse, y la vieja
naturaleza que no quiere cederle terreno y que se opone y resiste.
El viejo hombre o la vieja naturaleza, están crucificados con el fin de que muera, esta naturaleza
debe permanecer en la cruz, negándole todos sus derechos, no alimentándolo con obras de la carne
porque entonces se robustece, se fortalece y en vez de que se muera se resiste a ello. La crucifixión
del viejo hombre trae como beneficio como lo dice la bastardía de la Biblia de la Américas “reducirlo
a la impotencia” para que el cuerpo de pecado que es el cuerpo gobernado por el poder del pecado no
actué mas en contra de la ley del Espíritu, y la vieja naturaleza crucificada estará sujeta a no ser
mas instrumento de la naturaleza del pecado.
La destrucción de la vieja naturaleza es un proceso, que dependerá del creyente cuanto tiempo dura;
según los historiadores la muerte de cruz era una de las mas criminales, dolorosas y sufrientes, en
donde el crucificado moría pausadamente, en un tiempo entre las 30 y 40 horas, y esto era porque
sus piernas perdían fuerza y se perdía el apoyo de ellas para el cuerpo, y este al aflojarse se
desplomaba y en la traquea había una obstrucción a la respiración faltando el oxigeno, aunado con la
insolación por el sol, la deshidratación y una serie de complicaciones hacían que la persona falleciera
en ese tiempo.
Cuando el Señor Jesús fue crucificado, a la hora novena El ya había muerto, mientras los dos
ladrones permanecían en agonía, por eso fue que les quebraron las piernas para acelerar la muerte,
ya que para el día siguiente no debían de permanecer en la cruz por una actividad religiosa. Esto nos
deja una aplicación bien especial, que la iglesia que entregue su voluntad para morir en su naturaleza
vieja no le quebraran las piernas; pero los que se resisten como el ladrón que reconoció al Señor, les
serán quebradas, esto es figura de la tribulación, donde escaparan pero viendo muerte en manos del
anticristo.
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Romanos 7:24 dice: “Quien me libertara de este cuerpo de muerte‘ ?” (‘ del cuerpo de esta muerte).
Cada creyente lleva cargado a cuestas el cuerpo de muerte, o sea su vieja naturaleza, por eso el
apóstol Pablo pregunta quien me libertara, solo la delicia del hombre interior en la ley de Dios (Rom.
7:22).
C- Hebreos 3:7-8

“Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: SI OIS HOY SU VOZ,
NO ENDUREZCAIS VUESTROS CORAZONES, COMO EN LA PROVOCACION, COMO EN EL DIA
DE LA PRUEBA EN EL DESIERTO”,

Algo mas que contrista es la dureza de los corazones cuando no obedecen a la voz del Espíritu
Santo, y mas también cuando lo provocan estando en los días de prueba, echándole la culpa a Dios de
las situaciones por las cuales están pasando, enfermedades, dolencias, escasez, limitaciones, etc.
En Hebreos 3:12, también se menciona el corazón malo de incredulidad, el cual hace sufrir al
Espíritu.
D- Galatas 5:17

“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se
oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis”.
Los deseos de la carne producen obras carnales, las cuales están en oposición o franca rebeldía en
contra de la ley del Espíritu. La carne alimenta la carne, pero lo espiritual alimenta el espíritu.
En los versos 19,20,21 se mencionan las obras de la carne; todo aquel que las practica, practica en
contra de la ley del Espíritu.
Conclusión:

“No apaguéis el Espíritu;”

El Espíritu Santo es luz, es fuego, el cual hay que avivarlo (2Timoteo 1:6).
El contristamiento constante puede hacer que se ponga en peligro la luz y el fuego del Espíritu,
hasta de llevar a apagarlo, con riesgo de muerte espiritual (Juan 1:4) y de ser un anatema y
apostata; para quien ya no hay mas sacrificio, porque el que Cristo hizo fue uno y para siempre.
Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha
que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que caiga en algún
pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido,
que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Las Escrituras no ofrecen ninguna
esperanza para tal estado.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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IGLESIA DE CRISTO
Ministerios Llamada Final, Villa Nueva, Guatemala.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa.
Los dones del Espíritu Santo.
Cuando hablamos de dones nos referimos a todo lo que el Espíritu Santo regala para la edificación de
la iglesia. En este sentido no son únicamente nueve dones, sino, todas las habilidades que da el
Espíritu. Es el Señor Jesucristo quien prometió enviar el don del Espíritu y este reparte dones a la
iglesia; estos dones constituyen los adornos de la amada, tal y como Eleazar llevaba presentes para
Rebeca (Génesis 24:22). Sabemos también que el Señor usa a los cinco ministerios para edificar a la
iglesia (Efesios 4:11-12), los ministerios son dones en forma de hombres (Efesios 4:6-7), vienen como
ministros a la tierra (Jeremías 1:5), ellos son los custodios de los dones. Los dones son también,
como los instrumentos que el Espíritu pone en manos de los santos para la edificación de la iglesia de
Cristo.
Los dones constituyen facultades que el Espíritu habilita al creyente para el servicio; estas
vocaciones puestas bajo la dirección del Espíritu constituyen un don espiritual. El apóstol Pablo dice
que así como el cuerpo esta compuesto por diferentes miembros, hay diferentes dones según la
gracia que Dios ha derramado a cada uno. Lo importante es que entendamos que deben funcionar
como los miembros del cuerpo, es decir, en armonía y para la edificación del mismo. Cada uno debe
poner el don que le ha sido dado al servicio de los demás; en este sentido Pablo describe algunos
dones tales como: El servicio, la enseñanza, la exhortación, el que da, el que dirige, el que preside, el
que presta ayuda, el que muestra misericordia (Romanos 12:6-8). Todos y cada uno de estos, se
deben ministrar con fe, diligencia y alegría. No se podría describir una lista de dones, pues es
innumerable, nadie puede decir que porque no tiene uno de los nueve dones principales, no tiene un
don espiritual. El apóstol Pedro dice que de la manera como cada uno ha recibido un don especial que
lo usemos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios (1Pedro 4:9-11).
Como dones >>carismáticos<< se conoce a los nueve dones que reparte el Espíritu Santo. El griego
utiliza la palabra carisma que significa un don de gracia de Dios, un don involucrando gracia o de
parte de Dios. A diferencia de los otros dones, estos son dados y administrados por el Espíritu
Santo, el reparte a quien quiere. Estos regalos son manifestaciones sobrenaturales. Hay quienes
erróneamente ponen estos dones en un plano natural, por ejemplo: Cuando se refieren al don de
palabra de ciencia o don de sabiduría dicen que es “el conocimiento intelectual que una persona puede
llegar a poseer sobre un asunto espiritual”; los dones a los que nos referimos, consisten en que el
mismo Espíritu utiliza a una persona para ejecutar una acción por sobre la capacidad, lo normal o
natural. Simón el mago pensaba que podía comprar el poder de la imposición de manos, el no
comprendía que era el Espíritu Santo guiando a sus siervos a imponer las manos y a través de esta
manifestación de fe recibían el bautismo del Espíritu Santo (Hechos 8:9-24).
No se debe cometer el error de creer que una persona a la cual el Espíritu usa o se evidencia en ella
una manifestación sobrenatural, es una persona que se queda viviendo sobrenatural o con sobre
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naturalidades todo el tiempo. Sansón sin su cabello era un hombre como los demás (Jueces 16:17).
Los hombres decían respecto a Pablo que su aspecto era poco impresionante y la manera de hablar
menospreciable, sin embargo, Dios les usaba dando sabiduría (2Corintios 10:10; 2Pedro 3:15-16).
Recordemos que el Espíritu Santo utiliza hombres que son de barro (2Corintios 4:7), la aportación
del Espíritu es el <<mensaje no el lenguaje>>.
Hoy en día se hace mucho espectáculo respecto a las manifestaciones del Espíritu, principalmente en
lo que respecta a los dones de poder, así como se exalta desmedidamente al vaso y no el que obro a
través de el; el pueblo de Dios se ha vuelto seguidor de señales y el mensaje salvador se ha quedado
en un plano secundario. Las personas van en busca de una manifestación física o temporal y no da
importancia a lo que Dios quiere hacer en el interior de la persona y que cambiaria su destino eterno
(Mateo 9:2-8). Jesús nos da el ejemplo, a el no le interesaba hacerse fama, hacia lo que el Padre le
mostraba hacer y mejor si pasaba desapercibido, fue por ello que no obedeció al diablo cuando le
decía que se lanzara del pináculo del templo, el no vino a la tierra ha hacer espectáculos, vino para
hacer la voluntad del Padre y ofreciéndose en la cruz del calvario, los que tengan ojos de fe iran a el
(Juan 8:28; 12:32).
La operación del Espíritu Santo no es continua sino una visitación ocasional o circunstancial
dependiendo de la voluntad de El; puede El utilizar a una persona varias veces en el don de profecía,
pero como no es propiedad del instrumento, no se puede tomar a esta persona como el centro de
consulta pues ella no lo usa a su sabor y antojo. Es el Espíritu bajo la unción que opera como quiere;
quien es usado por El en algún don debe ser una persona reconocida, de buen testimonio, madura, que
reconoce cobertura y esta en sujeción; es preciso conocer quien esta detrás de tal o cual don, pues
espíritus de las tinieblas pueden en algún momento intervenir o bien los sentimientos del que dice
tener el don (Eclesiales 5:7).
Los nueve dones del Espíritu Santo.
1Co 12:1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes.
♦
Hay dones espirituales, por lo tanto no hay que ignorarlos.
♦
Lamentablemente hay congregaciones donde se argumenta en sus enseñanzas, que los dones
fueron manifestaciones únicamente para la iglesia del principio.
♦
En otras los limitan, permiten la manifestación de algunos, pero de otros no.
♦
1Corintios 12:11
o Los dones los experimentan todos los creyentes, o sea los miembros del cuerpo de
Cristo.
o y el mismo Espíritu, quien distribuye individualmente a cada uno, de los miembros del
cuerpo de Cristo.
o Por medio de su voluntad.
1Co 14:12 Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos

para la edificación de la iglesia.

♦
♦

Estos dones deben anhelarse y abundar en ellos, hay que ser buenos administradores.
Son para edificación de la iglesia y no de consumo personal.
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1Pe 4:10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
1Pe 4:11 El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la
fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
♦
♦

Ningún miembro de la iglesia debe decir que no tiene algún don, cada uno ha recibido algo
especial, por lo tanto debe ser usado.
Este don debe estar al servicio de los otros miembros de la iglesia, debe ser bien
administrado, no para ser espectáculos, ni para provecho personal.

1Co 12:8 Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento

según el mismo Espíritu;
1Co 12:9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu;
1Co 12:10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
Para un mejor entendimiento de los dones espirituales, estos se clasifican en tres grupos:
1.

Dones de Revelación:
♦
Palabra de ciencia o palabra de conociendo.
♦
Palabra de sabiduría.
♦
Discernimiento de los espíritus.

2.

Dones de Inspiración:
♦
Género o clase de lenguas.
♦
Interpretación de lenguas.
♦
Profecía.

3.

Dones de Poder:
♦
Don de fe.
♦
Don de sanidad.
♦
Don de milagros.

1.
Dones de Revelación:
El término revelación viene del griego (69) apokalupto, que significa: sacar a la vista, sacar a luz,
descubrir, mostrar lo velado o encubierto, es tener un conocimiento completo.
Palabra de conocimiento o de ciencia:
Gr. gnosis (1108), que es conocer, identificar, saber; es la aplicación con temor de la verdad.
>>Es el conocimiento de un evento pasado o presente, que afecta a una persona o grupo de personas<<
Ejemplos:
Hchs. 5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad,
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Hchs. 5:2 y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la otra parte, la

puso a los pies de los apóstoles.
Hchs. 5:3 Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu
Santo, y quedarte con parte del precio del terreno?
Hchs. 5:4 Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo
tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.
Hchs. 5:5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró; y vino un gran temor sobre todos los que lo
supieron.
Hchs. 5:7 Después de un lapso como de tres horas entró su mujer, no sabiendo lo que había
sucedido.
Hchs. 5:8 Y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: Sí, ése fue el
precio.
Hchs. 5:9 Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu
del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a
ti.
Hchs. 5:10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y
la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido.
Hchs. 5:11 Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que supieron estas cosas.
En el ejemplo anterior vemos que el apóstol Pedro, tuvo la revelación por medio del Espíritu Santo de
lo acontecido, y actuado por Ananías y Safira, y su mentira al Espíritu de Verdad.
Juan 4:16 El le dijo*: Ve, llama a tu marido y ven acá.
Juan 4:17 Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo*: Bien has dicho: "No tengo

marido",

Juan 4:18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la

verdad.

En el Señor Jesús funcionaron todos los dones espirituales, y con la mujer samaritana no fue la
excepción.

Palabra de sabiduría:
Gr. sophia (4678), que significa llenura de inteligencia, ser prudente, hacer lo conveniente o
prudente, tener entendimiento, es la capacidad de comprender y entender.
>>Es la agudeza para interpretar las visiones, los sueños y los números<<
>>Es el conocimiento de un evento futuro<<
>>Es señalar el conocimiento de un hecho<<. No necesariamente para consolar, edificar o exhortar,
como lo hace el don de profecía (1Cor. 14:3).
Ejemplos:
Hechs. 11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que

ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio.

diciéndoles: Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves
pérdidas, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas.
Hchs. 27:10
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Hchs. 27:18 Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron
a arrojar la carga;
Hchs. 27:19 y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave.
Hchs. 27:21 Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y
dijo: Amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio
y pérdida.
Antes que acontecieran los sucesos, Pablo había tenido la revelación de ellos.

Discernimiento de los espíritus:
Gr. diakrisis (1253), significa distinguir, observar, divisar. Evaluar con exactitud, con cuidado.
Habilidad en juzgar, en decidir.
>>Facultad que da el Espíritu para poder saber sobrenaturalmente la clase de espíritu que esta
operando, es distinguir en un momento el espíritu que esta actuando<<
>>Conocer o distinguir entre una cosa y otra<< (Hebreos 5:14)
>>El discernir es aplicable a un espíritu o un ambiente determinado<<
Ejemplos:
Mat 8:24 Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca;

pero Jesús estaba dormido.
Mat 8:25 Y llegándose a El, le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!
Mat 8:26 Y El les dijo*: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó,
reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
El Señor discernió que la tormenta no era un fenómeno natural, sino que era una acción espiritual.

Hchs. 13:8 Pero Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), se les oponía, tratando de desviar
de la fe al procónsul.
Hchs. 13:9 Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él,
Hchs. 13:10 dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda
justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?
Hchs. 13:11 Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti; te quedarás ciego y no verás el sol por
algún tiempo.
Hchs. 16:16 Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha

esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando.
Hchs. 16:17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: Estos hombres son siervos del
Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación.
Hchs. 16:18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al
espíritu: ¡Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella! Y salió en aquel mismo momento.
Las palabras adulativas o lisonjeras fueron detectadas por el apóstol Pablo quien actuó reprendiendo
al espíritu de adivinación o pitón.

2.
Dones de Inspiración:
La palabra griega para inspiración es theopneustos (2315), que se puede interpretarse como un
susurro divino, soplo divino. Su raíz theos (2316) significa: deidad, divinidad, suprema deidad; y pneo
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(4154) viento fuerte, soplo, brisa. Uniendo las dos raíces podemos entender entonces que inspiración
es un soplo o brisa divina.
>>Es una comunicación inspirada por Dios<<, >>Es una inspiración Divina<<.
Género o clase de lenguas:
El griego de la palabra género es genos (1085), que es entre otras acepciones: variedad, diversidad,
clase, tipo, especie.
El griego de lenguas es glossa (1100), que significa lenguaje o idioma.
>>Son palabras raras, inarticuladas<<
>>No es idioma conocido por hombre<<
>>Idioma espiritual, formado peculiarmente por la influencia del Espíritu Santo<<
>>Pronunciación extática, embelesada, arrobada<<
>>Ininteligible a los oidores, no comprensible<<
Este don no debe confundirse con las lenguas personales que así mismo nos edifican. El apóstol Pablo
habla con detalle en 1Corintios 13:1 cuando dice: “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas”
Ejemplos:
Hchs. 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el

Espíritu les daba habilidad para expresarse.
Hchs. 2:5 Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las
naciones bajo el cielo.
Hchs. 2:6 Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada
uno les oía hablar en su propia lengua.
Hchs. 2:7 Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que
están hablando?
Hchs. 2:8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos
nacido?
Esta manifestación del Espíritu Santo fue en diferentes clases de lenguas, géneros o tipos, o sea un
dialecto en particular que fue escuchado por aquel que lo conoce.
Hchs. 10:44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que

escuchaban el mensaje.
Hchs. 10:45 Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se
quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los
gentiles,
Hchs. 10:46 pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo:
Las lenguas sirven para exaltar a Dios.
1Corintios 14:2
El que habla en lenguas, habla con Dios, en su espíritu habla misterios.
1Corintios 14:4
El hablar en lenguas da edificación personal.
1Corintios 14:39
No debe prohibirse hablar en lenguas, es un regalo del Espíritu Santo.

Hchs. 19:6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en

lenguas y profetizaban.

Una de las manifestaciones del Espíritu Santo, es que el creyente hable en lenguas.
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Interpretación de lenguas:
Este don muchas veces va ligado íntimamente con el don de lenguas, porque se necesitan lenguas para
ser interpretadas. Este don consiste en la capacidad que da el Espíritu para interpretar, no traducir,
el mensaje en lenguas que ha precedido.
Es explicar plenamente las lenguas que se escuchan, deben ser interpretadas por medio del Espíritu,
para que el oyente sea edificado, porque traen un mensaje de Dios a una persona o a la congregación.
>>Interpretación por el Espíritu Santo de un mensaje dado en un don de lenguas<<
Ejemplos:
1Cor. 12:30 ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso

interpretan todos?

Unos hablan lenguas y otros interpretan, (1Corintios 14:11; 27-28).
1Cor. 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende,

sino que en su espíritu habla misterios.

La interpretación solo la puede dar el Espíritu, porque se hablan misterios espirituales.
1Cor. 14:13 la interpretación debe pedirse en oración.
El don de profecía:
Gr. propheteia, que es profecía, predicción, prenuncio (escritural bíblico o de otra manera; anunciar
con antelación; uno que proclama, habilidad para declarar lo divino.
La profecía tiene un distintivo, carisma (5486) don, distinguible del que es apóstol y maestro.
>>Discurso que emana de la inspiración divina y declara el propósito de Dios, para amonestar o
exhortar lo pecaminoso, o consolar la aflicción<<
>>Revelar cosas encubiertas, especialmente por profecía de eventos futuros, (Mateo 13:14) <<
>>Mensaje para la congregación, en forma entendible, para todos los oyentes<<
>>Una expresión inspirada por Dios<<
Ejemplos:
1Cor. 14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Toda profecía debe tener alguno de estos tres elementos, sino se pone en duda.
♦
Edificación: El Señor trata con individuos, la palabra edificación significa “acto de
construir”; expresa el efecto fortalecedor de la palabra, es el estimulo para la conciencia
débil. Edifica a la iglesia “promoviendo el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter
de los creyentes”. Una iglesia sin profecía se descarría, (Proverbios 29:18).
♦
Exhortación: Es rogar, llamar, amonestar, apremiar a alguien para que siga una conducta
aprobada por Dios. La exhortación se anticipa, mira el futuro (Hechos 21:10-11).
♦
Consolación: Esto significa “un llamamiento al lado de uno”.

Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todos será
convencido, por todos será juzgado;

1Cor. 14:24
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1Cor. 14:25 los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios,

declarando que en verdad Dios está entre vosotros.

Esta convence y juzga al, declarando lo oculto del corazón del hombre incrédulo.
Debe usarse en proporción a la fe (Romanos 12:6).
La profecía edifica a la iglesia (1Corintios 14:4-5).
3.
Dones de Poder:
La palabra poder viene del gr. dunamis (1411), que entre algunas acepciones
especialmente milagros o prodigios. Es el poder que ejecuta milagros.

significa: poder,

Don de la fe:
Gr. pistis (4102), su traslado al español es: convencimiento, certidumbre, confianza, seguridad,
lealtad, fidelidad.
>>Es la convicción de la verdad de algo<<
>>El convencimiento, con respecto a la relación del hombre con Dios y la unión divina con El<<
>>La certeza de la existencia de Dios<<
>>La fe como un don es una unción manifestada en el creyente en un momento determinado y da la
convicción de algo que va acontecer<<
En la Biblia notamos dos clases de fe, una que se manifiesta con un regalo o don (1Corintios 12:9), y
la fe como un fruto (Galatas 5:22); en ambos casos su origen es el Espíritu Santo. La fe como un don
se manifiesta en un momento dado, para un evento, luego deja de funcionar; la fe como fruto es una
experiencia continua y permanente, es esta la que la iglesia debe cultivar para que de abundancia de
fruto.
Heb 11:1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
♦
Fe es certeza: es estar de pie, debajo de. esperar, seguridad.
♦
Fe es convicción: es quedar prisionero, encerrado, es confianza.
Ejemplos:
Mat. 9:20 Y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años, se le

acercó por detrás y tocó el borde de su manto;

Mat. 9:21 pues decía para sí: Si tan sólo toco su manto, sanaré.
Mat. 9:22 Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante

la mujer quedó sana.

Mar. 7:26 La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento; y le rogaba que echara fuera de su hija al

demonio.

Mar. 7:27 Y El le decía: Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los

hijos y echarlo a los perrillos.

Mar. 7:28 Pero ella respondió y le dijo*: Es cierto, Señor; pero aun los perrillos debajo de la mesa

comen las migajas de los hijos.
Mar. 7:29 Y El le dijo: Por esta respuesta, vete; el demonio ha salido de tu hija.

36

Don de sanidad:
La sanidad es un poder del reino, manifestado ahora en este tiempo por el Espíritu Santo.
Del gr. iama (2386) que es sanar, poder para sanar, curar, restituir la salud; restaurar el corazón,
corregir un habito malo.
Ejemplos:
Jesús sanando a muchos.
Mat. 15:30 Y vinieron a El grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y

muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies y El los sanó;

Mat. 15:31 de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados

quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían; y glorificaron al Dios de Israel.

Sanidad del cojo de nacimiento por manos de Pedro.
Hchs. 3:2 Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la

puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo.
Hchs. 3:3 Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna.
Hchs. 3:4 Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: ¡Míranos!
Hchs. 3:5 Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos.
Hchs. 3:6 Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy: en el nombre de
Jesucristo el Nazareno, ¡anda!
Hchs. 3:7 Y asiéndolo de la mano derecha, lo levantó; al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza,
Sanidad por medio de Pablo.
Hchs. 28:8 Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería; y Pablo

entró a ver lo, y después de orar puso las manos sobre él, y lo sanó.
Hchs. 28:9 Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él
y eran curados.

Don de milagros:
>>Es la intervención sobrenatural de Dios, sobre las leyes naturales que rigen la creación<<
>>La ley no se quita, solo se intervine<<
Hchs. 2:22 Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por

Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de El,
tal como vosotros mismos sabéis,

Ejemplos:
La transformación del agua en vino, fue un milagro donde se intervino la ley de la Química.

Jn. 2:7 Jesús les dijo*: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde.
Jn. 2:8 Entonces les dijo*: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Jn. 2:9 Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era (pero
los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían), el maestresala llamó* al novio,
Jn. 2:10 y le dijo*: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante,
entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
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El Señor Jesús caminando sobre el agua. Es la intervención de la ley de la Física, en este caso la ley
de la gravedad, (todo cuerpo mayor atrae al menor).
Mat. 14:23 Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al anochecer,

estaba allí solo.

Mat. 14:24 Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque

el viento era contrario.
Mat. 14:25 Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Mat. 14:26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían: ¡Es un fantasma! Y
de miedo, se pusieron a gritar.
La resurrección de Lázaro, es la intervención de la ciencia de la Biología.

Jn. 11:43 Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, ven fuera!
Jn. 11:44 Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y el rostro envuelto en
un sudario. Jesús les dijo*: Desatadlo, y dejadlo ir.
La multiplicación de los panes, es la intervención de los principios de la Matemática.
Mar. 8:4 Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de

pan a éstos aquí en el desierto?
Mar. 8:5 Y El les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: Siete.
Mar. 8:6 Entonces mandó* a la multitud que se recostara en el suelo; y tomando los siete panes,
después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la
gente; y ellos los sirvieron a la multitud.
Mar. 8:7 También tenían unos pocos pececillos; y después de bendecirlos, mandó que éstos también
los sirvieran.
Mar. 8:8 Todos comieron y se saciaron; y recogieron de lo que sobró de los pedazos, siete canastas.

Conclusiones:
1. El propósito de los dones es glorificar al Señor y edificar al cuerpo de Cristo.
2. Quienes son usados en algún don, permitan que este fluya, considerándose siempre humilde, sin
pensar que son de su propiedad.
3. Que no se mezclen sentimientos o emociones en la manifestación de los dones, pues de todo lo
que hagamos o digamos, daremos cuenta al Señor de la mies.
4. La iglesia debe madurar y anhelar ser espiritual para discernir y aceptar lo que es del Espíritu,
sin convertirse en jueces, sino más bien, recibir lo que proceda del Espíritu, y desechar lo que no
viene de El.

"Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte". (Joel 2: 1)
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