
La manifestación del Espíritu 
 
1a Corintios 12:4-7 (RVR1960)  
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
 

1. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 
 
1a Tesalonicenses 1:2-7 (RVR1960)  
2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras 
oraciones, 
3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de 
vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 
4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 
5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 
Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de 
vosotros. 
6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de 
gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, 
7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. 
 
1a Corintios 2:1-5 (RVR1960)  
1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 
excelencia de palabras o de sabiduría. 
2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 
4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, 
5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
 
1a Corintios 4:17-20 (RVR1960)  
17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os 
recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 
18 Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. 
19 Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que 
andan envanecidos. 
20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 
 

2. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
 
1a Corintios 12:1-14 (RVR1960)  
1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 



2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos 
mudos. 
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie 
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu; 
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere. 
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
 

1a Corintios 12:1-14 (NTV)  
1 Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales 
que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan.  
2 Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y 
arrastrados a rendir culto a ídolos mudos.  
3 Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y 
nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. 
4 Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos.  
5 Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor.  
6 Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos 
nosotros. 
7 A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.  
8 A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios; a otro el mismo Espíritu le da un 
mensaje de conocimiento especial.  
9 A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de 
sanidad.  
10 A uno le da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más 
le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía 
a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la 
capacidad de interpretar lo que se está diciendo.  
11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Sólo él decide qué don 
cada uno debe tener. 

Un cuerpo con muchas partes 
12 El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. 
Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo.  



13 Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles; algunos son esclavos, y 
otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y 
todos compartimos el mismo Espíritu. 
14 Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. 

 
1a Corintios 12:27-31 (RVR1960)  
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que 
tienen don de lenguas. 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 
31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. 
 

1a Corintios 12:27-31 (NTV)  
27 Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese 
cuerpo.  
28 A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia: en primer 
lugar, los apóstoles; en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los maestros; luego los que 
hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que 
tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. 
29 ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? 
¿Tenemos todos el poder de hacer milagros?  
30 ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas 
desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¡Por 
supuesto que no!  
31 Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. 
Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. 

 
Romanos 12:3-8 (RVR1960)  
3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida 
de fe que Dios repartió a cada uno. 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 
tienen la misma función, 
5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 
6 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; 
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría. 
 
1a Pedro 4:10-11 (RVR1960)  
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. 



11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria 
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 

1a Pedro 4:10-11 (NTV)  
10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. 
Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.  
11 ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera 
hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza 
y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de 
Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre! Amén. 

 

3. Conclusión. 
 
1a Corintios 2:11-13 (RVR1960)  
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
 
2a Corintios 1:19-22 (RVR1960)  
19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, 
Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él; 
20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la 
gloria de Dios. 
21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 
22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 
 

2a Corintios 1:19-22 (NTV)  
19 Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el «sí» y el «no». Él es aquel de quien Silas, 
Timoteo y yo les predicamos, y siendo el «sí» definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice.  
20 Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante «¡sí!», y por 
medio de Cristo, nuestro «amén» (que significa «sí») se eleva a Dios para su gloria. 
21 Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos 
comisionó  
22 y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un 
anticipo que garantiza todo lo que él nos prometió. 

 
 


