
Los dones espirituales 
 
Hebreos 2:1-4 (RVR1960)  
1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea 
que nos deslicemos. 
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, 
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
 
Hechos 10:39-48 (RVR1960)  
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en 
Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. 
40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; 
41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que 
comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 
42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto 
por Juez de vivos y muertos. 
43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón 
de pecados por su nombre. 
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 
discurso. 
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos días. 
 

1) Dones de Revelación. 
 

• Palabra de Sabiduría: es una revelación sobrenatural de la voluntad y el 
propósito de Dios, pero acompañada por sabiduría que nos permitirá saber qué 
hacer en determinada circunstancia o problema de tal forma que sepamos lo que 
debemos hacer para resolver dicha determinada situación. Es totalmente distinta 
a la sabiduría humana o terrenal que se obtiene en el transcurso de los años y las 
experiencias que se tienen en el transcurso del tiempo. 

 
 
 



Genesis 41:37-39 (RVR1960)  
37 El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, 
38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el 
espíritu de Dios? 
39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio 
como tú. 
 
Hechos 15:28-32 (RVR1960)  
28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: 
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 
30 Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, 
entregaron la carta; 
31 habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. 
32 Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos 
con abundancia de palabras. 
 

• Palabra de Ciencia: es el conocimiento de lo que ordinariamente sería 
desconocido para nosotros. Es una capacidad sobrenatural para conocer la 
voluntad y propósitos de Dios y del hombre, lo cual es imposible conocer en forma 
ordinaria. Nunca debe confundirse con el conocimiento natural que viene del 
estudio como una actividad intelectual.  

 
Hechos 9:10-12 (RV1960)  
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: 
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a 
uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, 
12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para 
que recobre la vista. 
 
Hechos 5:1-5 (RV1960)  
1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, 
2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies 
de los apóstoles. 
3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad? 
4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto 
en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 
5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 
 
 
 



• Discernimiento de espíritus: Es la capacidad para conocer si los 
espíritus son de Dios o de Satanás y qué propósito hay detrás.  
Podemos también aprender a discernir con el tiempo y la experiencia, pero hay 
momentos en que se necesita más que la experiencia, y es donde entra en 
operación este don de discernimiento de espíritus en un mundo lleno de muchas 
clases y tipos de espíritus.  
Muchas veces podemos discernir mediante los frutos o acciones y conducta de los 
hombres, pero recordemos que hay lobos disfrazados de ovejas y muchas veces lo 
que parece estar bien resulta que no lo está.  

 
Hechos 13:6-12 (RV1960)  
6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, 
llamado Barjesús, 
7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, 
deseaba oír la palabra de Dios. 
8 Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al 
procónsul. 
9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 
10 dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! 
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 
11 Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún 
tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba 
quien le condujese de la mano. 
12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del 
Señor. 
 
Hechos 16:16-18 (RV1960)  
16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía 
espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 
17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 
18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: 
Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 
 

2) Dones de Poder. 
 

• Dones de Sanidades:  Es la obra sobrenatural de sanidad mediante el 
poder de Dios, sin ayuda humana o de la ciencia médica.  
Podemos recuperarnos de una enfermedad como producto de una reacción 
natural de nuestro organismo, o de un tratamiento o procedimiento médico; sin 
embargo, los dones de sanidad son una muestra del poder de Dios para que sea 
recibida la sanidad. 



Es importante mencionar que normalmente todas las sanidades sobrenaturales 
se les puede llamar también milagros, pero que no todos los milagros son 
sanidades. 

 
Hechos 9:17-18 (RV1960)  
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el 
Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la 
vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 
levantándose, fue bautizado. 
 
Hechos 28:7-8 (RV1960)  
7 En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos 
recibió y hospedó solícitamente tres días. 
8 Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería; y entró 
Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. 
 
Hechos 3:2-8 (RV1960)  
2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que 
se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 
3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen 
limosna. 
4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 
5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 
6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda. 
7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 
8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y 
alabando a Dios. 
 

• Hacer milagros: es una obra o acción sobrenatural contraria a las leyes de 
la naturaleza y el curso de la humanidad. 

 
Hechos 20:9-12 (RV1960)  
9 y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por 
cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado 
muerto. 
10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está 
vivo. 
11 Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. 
12 Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. 
 
 
 
 
 



Hechos 12:5-11 (RV1960)  
5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por 
él. 
6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos 
soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 
7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a 
Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las 
manos. 
8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y 
sígueme. 
9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que 
veía una visión. 
10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la 
ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de 
él. 
11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado 
su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos 
esperaba. 
 
Hechos 19:10-12 (RVR1960)  
10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y 
griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 
11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 
12 de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las 
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 
 
Hechos 5:12-16 (RV1960)  
12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban 
todos unánimes en el pórtico de Salomón. 
13 De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. 
14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres; 
15 tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar 
Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 
16 Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados 
de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 
 
Hechos 14:3 (RV1960)  
3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el 
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de 
ellos señales y prodigios. 
 
 
 
 
 



• El Don de Fe: es la habilidad sobrenatural de creer en Dios, pero en una 

necesidad especial, sin tener dudas, sin incredulidad o razonamiento humano.  
 
Mateo 9:27-31 (RV1960)  
27 Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de 
nosotros, Hijo de David! 
28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos 
dijeron: Sí, Señor. 
29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 
30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que 
nadie lo sepa. 
31 Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 
 
Mateo 15:27-28 (RV1960)  
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos. 
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y 
su hija fue sanada desde aquella hora. 
 
Marcos 10:51-52 (RV1960)  
51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre 
la vista. 
52 Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el 
camino. 
 
Hechos 14:8-10 (RV1960)  
8 Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que 
jamás había andado. 
9 Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, 
10 dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. 
 

3) Dones de Inspiración. 
 
1a Corintios 14:1-30 (RV1960)  
1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla misterios. 
3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 
4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba edificación. 
6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os 
hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 



7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren 
distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 
8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 
9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá 
lo que decís? Porque hablaréis al aire. 
10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de 
significado. 
11 Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla 
será como extranjero para mí. 
12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 
edificación de la iglesia. 
13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 
14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin 
fruto. 
15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 
16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el 
Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. 
17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 
18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 
19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a 
otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 
20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en 
el modo de pensar. 
1a Corintios 14:26-31 (RV1960)  
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 
27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 
interprete. 
28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 
29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 
30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 
31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean 
exhortados. 
1a Corintios 14:39-40 (RV1960)  
39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 
40 pero hágase todo decentemente y con orden. 
 
 

• Profecía: es una expresión sobrenatural que es inspirada por el Espíritu 
Santo y tiene el propósito de edificar, exhortar y confortar. 

 
1a Corintios 14:1-5 (RV1960)  
1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla misterios. 



3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 
4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba edificación. 
 
1a Samuel 10:9-10 (RVR1960)  
9 Aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y 
todas estas señales acontecieron en aquel día. 
10 Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse 
con él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. 
 
Hechos 11:27-30 (RV1960)  
27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 
28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una 
gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 
29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los 
hermanos que habitaban en Judea; 
30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. 
 
Hechos 15:27-32 (RV1960)  
27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 
28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: 
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 
30 Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, 
entregaron la carta; 
31 habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. 
32 Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos 
con abundancia de palabras. 
 
Hechos 19:1-7 (RV1960)  
1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones 
superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 
2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído 
si hay Espíritu Santo. 
3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 
5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 
7 Eran por todos unos doce hombres. 
 
Hechos 2:15-18 (RV1960)  
15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 



16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 
17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos 
y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán 
sueños; 
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 
profetizarán. 
 

• Diversos géneros de lenguas: es una expresión o pronunciación 
inspirada sobrenaturalmente en otra lengua o idioma desconocido para quien 
habla. 
El hablante nunca ha aprendido este lenguaje ya que habla conforme el Espíritu le 
da que hable.  

 
1a Corintios 14:1-5 (RV1960)  
1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla misterios. 
3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 
4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba edificación. 
 
1a Corintios 14:2 (RVR1960)  
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla misterios. 
 
Hechos 2:4 (RVR1960)  
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 
 
Hechos 10:45-48 (RVR1960)  
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos días. 
 
Hechos 19:3-7 (RVR1960)  
3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 
5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 



6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 
7 Eran por todos unos doce hombres. 
 

• Interpretación de lenguas: es la habilidad sobrenatural de interpretar 
un mensaje dado en lengua desconocida para el que lo escucha e interpreta.  
El apóstol Pablo habla de interpretar las lenguas para que la iglesia reciba 
edificación, es decir, que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, 
pero cuando alguien interpreta entonces la iglesia recibe edificación.  

 
1a Corintios 14:5 (RV1960)  
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba edificación. 
 
Daniel 5:11-14 y 22-28 (RVR1960)  
11 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu 
padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey 
Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y 
adivinos, 
12 por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar 
sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre 
Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. 
13 Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los 
hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? 
14 Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, 
entendimiento y mayor sabiduría. 
 
22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 
23 sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de 
su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además de esto, 
diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni 
oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca 
honraste. 
24 Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 
25 Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. 
26 Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 
27 TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 
28 PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. 
 
Hechos 2:4-11 (RVR1960)  
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 
6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar 
en su propia lengua. 



7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 
8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, 
10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos, 
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
 
1a Corintios 14:12-13 (RV1960)  
12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 
edificación de la iglesia. 
13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 
 

4) Conclusión. (No tengas miedo a la presencia de Dios) 
 
2a Samuel 6:1-11 (RVR1960)  
1 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. 
2 Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer 
pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que 
mora entre los querubines. 
3 Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba 
en el collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. 
4 Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío 
iba delante del arca. 
5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de 
madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 
6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque 
los bueyes tropezaban. 
7 Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó 
allí muerto junto al arca de Dios. 
8 Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta 
hoy. 
9 Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? 
10 De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David; y la hizo 
llevar David a casa de Obed-edom geteo. 
11 Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová a Obed-
edom y a toda su casa. 
 
1a Crónicas 15:1-3 (RVR1960)  
1 Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y 
le levantó una tienda. 
2 Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas; porque a ellos ha 
elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. 
3 Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el 
cual le había él preparado. 
1a Crónicas 15:12-15 (RVR1960)  



12 y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, 
vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he 
preparado; 
13 pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, 
por cuanto no le buscamos según su ordenanza. 
14 Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. 
15 Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como 
lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. 
1a Crónicas 15:25-28 (RVR1960)  
25 David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto 
de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. 
26 Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete 
novillos y siete carneros. 
27 Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los 
cantores; y Quenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un 
efod de lino. 
28 De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas 
y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. 
 


