1 CORINTIOS 12:1-11
Con este capítulo comenzamos un tema nuevo e importante para comprender el funcionamiento
de la congregación con todas sus diferentes tareas y cargos. Vamos a ver como Dios prepara a la
congregación para todo lo que tiene que hacer.
LEAN 1 CORINTIOS 12:1-11
1¿Sobre qué tema Pablo nos va a hablar ahora?
Sobre el tema de los dones espirituales
¿Qué son los dones espirituales?
Dones son regalos de Dios, manifestaciones, o sea las cosas espirituales con las cuales se trata en
la iglesia.
2¿Qué pasaba con los Corintios cuando aun eran gentiles?
Se extraviaban, cuando se los llevaba a los ídolos mudos
¿Cuándo durante su vida los Corintios se habían perdidos detrás de los ídolos mudos?
Cuando aun eran gentiles, o sea cuando aun no pertenecían al pueblo de Dios, cuando no habían
llegado a ser hijos de Dios.
Todo esto es parte de la vida pasada. Pablo lo menciona para acordarles de lo que vivieron
cuando aun no conocían a Cristo y como en esas experiencias también habían manifestaciones,
aunque con efectos muy diferentes.
3En esta parte Pablo nos da dos principios para poder discernir entre una manifestación del
Espíritu de Dios y una manifestación del mal.
¿Cuáles son los dos principios para discernir si una manifestación es del Espíritu Santo o es
del mal?
Los dos principios son:
- Por el Espíritu Santo nadie dice anatema (o sea maldito) a Jesús.
- Sin el Espíritu Santo nadie puede decir Señor a Jesús.
Por eso, cuando vemos que una persona habla mal de Jesús, lo maldice o no lo reconoce como
Señor, tendremos que estar alerta para ver que es lo que pasa.
4Don es un regalo dado por gracia, o sea un regalo no merecido. Si es por gracia no es algo
merecido, sino inmerecido.
¿En qué consisten la unidad y las diferencias entre los hermanos en cuanto a los dones?
La Unidad esta en el Espíritu Santo, y las diferencias hay entre los dones.
(Se puede dedicar un tiempo aquí para hablar sobre lo que esto significa para el funcionamiento
en la iglesia)
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5La palabra griega que se traduce con ministerios es la palabra diakonía, la cuál habla de
servicio. No es el servir de un esclavo, sino el servir en forma voluntaria y personal. De manera
que la palabra ministerios significa servir.
Cuando Dios nos da dones, los da para ponerlos en práctica, o sea usarlos en el servicio para la
congregación.
¿En qué consisten la unidad y las diferencias entre los hermanos en cuanto a los ministerios
o sea servicios?
Cada uno tendrá un lugar y tarea diferente para servir, pero el Señor, o sea la autoridad detrás de
ese servicio es uno y el mismo para todos.
6La palabra operaciones también se puede traducir con actividad o eficacia. En otras palabras la
operación es la posibilidad o la fuerza para usar el don en el servicio.
¿En qué consisten la unidad y las diferencias entre los hermanos en cuanto a la fuerza y
eficacia con que pueden poner los dones al servicio de otros?
La diferencia consiste en la eficacia y la fuerza. O sea que algunos serán más efectivos que otros,
algunos tendrán más fuerza que otros, pero el que da tanto la fuerza como la eficacia es Dios
mismo.
Por eso no nos podemos gloriar, porque todo eso no surge de nosotros mismos, sino de Dios y a
él le debemos toda la gloria.
7¿Para qué Dios da las manifestaciones del Espíritu Santo?
Dios da las manifestaciones del Espíritu para provecho.
La palabra provecho tiene un pequeño prefijo en el griego que significa común. O sea si uno se
pregunta: ¿Para provecho de quién se debe usar las manifestaciones del Espíritu?, Tenemos aquí
una respuesta, y es para el provecho común de todos.
8En los próximos versículos encontramos enumerados varios dones del Espíritu: (1)
Aunque algunas personas tengan dones especiales en ciertas áreas, eso no nos limita a hacer
nuestra parte en lo que nos corresponde. Si hay alguien que tenga el don de la fe, eso no significa
que nosotros no tengamos necesidad de tener fe, o si alguien tenga el don de sanidad no significa
que los otros no podamos orar por la sanidad de alguien. La diferencia consiste en que esa
persona tiene un don especial en esa área.
Palabra de sabiduría es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del Cuerpo de
Cristo de conocer las intenciones del Espíritu Santo, de tal manera que recibe la respuesta cómo
aplicar un conocimiento dado a necesidades específicas que aparecen en el Cuerpo de Cristo.
La palabra clave es aplicar el conocimiento.
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Sus Dones Espirituales pueden ayudar a crecer a su Iglesia, Como descubrir el don que hay en ti y usarlo;
C.Peter Wagner; CLIE 1979.
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Palabra de ciencia o sea de conocimiento " es la capacidad especial que da Dios a ciertos
miembros del Cuerpo de Cristo de descubrir, acumular y analizar y clarificar información e
ideas que son pertinentes al crecimiento y bienestar del Cuerpo."
¿Quién es el que da esos dones?
Todos estos dones los da el Espíritu Santo, por lo tanto son de él.
9"Don de Fe es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo de
discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósito de Dios para el futuro de su obra."
Ellos llegan a conocer la voluntad de Dios con tal confianza que pueden actuar con seguridad y
fe.
Don de Sanidad "es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo
de servir como intermediarios humanos a través de los cuales Dios se complace en curar la
enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de los medios naturales."
Nuevamente se enfatiza el hecho que todo esto es dado por el mismo Espíritu Santo.
10Don de milagros "es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo
para servir como intermediarios humanos a través de los cuales El se complace en ejecutar actos
poderosos, que son percibidos por los observadores como alteraciones del curso ordinario de la
naturaleza."
Don de Profecía es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo,
de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, por medio de una declaración
divinamente ungida."
Don de discernimiento de espíritus "es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros
del Cuerpo de Cristo que les permite saber con certeza si ciertas clases de conducta que se dicen
ser procedentes de Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas."
Don de lenguas "es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo
(A) de hablar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido y/o (B) de recibir y comunicar un
mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida en un
lenguaje que nunca han aprendido."
Don de Interpretación, " es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de
Cristo de dar a conocer en lenguaje vernáculo o común el mensaje de aquel que habla en
lenguas."
11¿Quién hace todo esto a través de las personas que tienen los dones?
El que lo hace, es el Espíritu Santo.
¿Cómo reparte el Espíritu Santo los dones?
El Espíritu Santo reparte a cada uno como él quiere.
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¿Quién recibe un don?
Cada uno recibe por lo menos un don
Jesús nos contó dos parábolas que hablan sobre este tema de la repartición de los dones.
Mateo 25:14-30 (la parte importante es 25:14-15)
¿Cómo fueron repartidos los talentos?
Los talentos fueron repartidos "a cada uno conforme a su capacidad".
De manera que Dios no va a sobrecargar a nadie, sino que da a cada uno de acuerdo a su propia
posibilidad.
Lucas 19:12-27 (la parte importante es 19:12-13)
¿Cómo repartió las minas en este caso?
No hace ninguna explicación específica como repartió las diez minas entre los diez siervos, pero
seguramente les dio a cada uno una mina.
En este caso el énfasis no está en como las repartió sino en otras partes de la parábola, que vamos
a ver en el estudio de 1 Corintios 12:31.
12¿Cómo funcionan todos los dones en la iglesia?
Los dones funcionan en la iglesia así como los miembros funcionan en el cuerpo. Todos los
miembros son importantes, aunque sus dones, sus servicios y sus eficacias o fuerzas sean
diferentes.
Esto nos da una buena idea de lo que es el funcionamiento de la iglesia con su Unidad y sus
diferencias.
CONCLUSION
En esta parte hemos aprendido varias verdades sobre las manifestaciones del Espíritu Santo en la
iglesia.
Aprendimos que allí donde se manifiesta el Espíritu Santo allí no se maldice a Jesús, sino se le
llama Señor.
Aprendimos que hay diversos dones, ministerios o servicios y operaciones o eficacia, pero que el
Espíritu Santo, El Señor, Dios es el mismo.
También hemos visto varios dones que son dados por el Espíritu Santo, quien los reparte como él
quiere, para el provecho de todos. Cada uno recibe por lo menos un don.
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