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Los Carismas del
Espíritu Santo, Los
Carismas de Ayuda (3)

divina; específicamente es una dotación espiritual; un regalo
de gracia, un favor que se recibe sin ningún mérito propio y
un beneficio inmerecido.1
Veamos
algunos
aspectos
importantes
relacionados con los carismas de ayudar, administrar y
continencia:

1.

Ayudar, 1 Corintios 12:28
El término “adyudan” se traduce del griego
“antilepsis” que significa: Alivio y ayudar;2 se deriva
de “antilambano” que literalmente significa: Tomar
en lugar de, es decir, socorrer; también significa:
Asirse de, tomar algo que está ante uno, apoderarse de
su parte; es decir, auxiliar, participar apoyando.3
“Antilambano” también da origen al griego
“sunantilambanomai” que significa: Apoderarse de lo
contrario juntos, es decir, cooperar (asistencia) y
ayudar. 4
Ahora bien, los significados de “antilepsis”
y “antilambano” nos enseñan que el Carisma
Ayudar es para ayudar, socorrer, auxiliar,
participar apoyando y produciendo alivio
haciendo éstas cosas en la obra de Dios. Veamos
algunos ejemplos de este carisma:

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada
uno en particular. 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.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo;
pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad
de un modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las
viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no
tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse
que estarse quemando.
1 Corintios 12:27-28; 1 Corintios 7:7-9

L

a.

a Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo siete
y verso nueve, y en el capítulo doce y versos 17
al 28 otros tres carismas de ayuda que necesita
el cristiano para poder agradar a Dios y que también se
necesitan en las iglesias para servir con excelencia y
agradando al Señor. Estos carismas son: Continencia,
ayudar y administrar.

La versión Peshita en lugar de “ayudas”
traduce “auxiliares”. Un auxiliar es la
persona que ayuda a otra o colabora con
ella en un cargo o en un trabajo.5
b.

L

a Biblia nos instruye de que el cristiano que ha
recibido alguno de los carismas de El Espíritu
Santo no debe descuidarlos, ni tomarlos a la
ligera tampoco debe ser negligente con ellos; sino que
debe avivar el fuego de cada uno de ellos, ya que el
Espíritu Santo los regala para la edificación de la
congregación, porque al ministrarlos en la
congregación seremos buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. (1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6; 1 P.
4:10)
Como sabemos, la palabra “don” que se utiliza
para indicar a los dones dados por el Espíritu Santo se
traduce del griego “carisma” que significa: Una dádiva
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Auxiliares; Versión Peshita

Ayudas; La Biblia del Oso
La Biblia del Oso en lugar de traducir “los
que ayudan” traducen “ayudas”; esto nos
enseña que en todas las congregaciones se
necesitan de personas que sean ayudas,
que se deben caracterizar porque ayudan,
socorren, alivian, cooperan y participan
ayudando al ministro en la Obra de Dios.
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Sirviendo en la Congregación, Lucas
10:40; 1 Timoteo 6:2

Carisma de Administrar funciona para poner en
orden, organizar, dirigir, conducir, administrar
y gobernar. Veamos algunos ejemplos de la
actividad de este don:

La Biblia nos muestra que Marta estaba
preocupada por los muchos quehaceres
del servicio y pro eso quería que María le
ayudara.
Esto nos enseña que las múltiples
tareas de la Obra de Dios se deben asignar
y distribuir en cristianos que con su
servicio ayuden. Por ello necesitamos el
carisma de ayudar, para ayudar al
ministro con los muchos quehaceres de la
Obra de Dios y que ellos puedan dedicarse
a la oración y a la Palabra (Hch. 6:4)
d.

a.

Este significado y/o traducción nos
muestra la necesidad del carisma de
administrar o gobernar para poder
gobernar bien y de acuerdo al modelo
bíblico en la obra de Dios (1 Ti. 3:4).
Esto nos muestra que la Obra de
Dios no se debe administrar ni gobernar
según los modelos terrenales ni humanos,
porque el Espíritu Santo ha dado carismas
para hacerlo como Dios lo establece en su
Palabra.

A los necesitados, Hechos 20:35
En el libro de los Hechos leemos que el
cristiano debe trabajar para ayudar a los
que están en necesidad, porque el Señor
dijo que: “Más bienaventurado es dar que
recibir.”
Esto nos enseña que los cristianos
necesitamos el carisma de ayuda para que,
con el producto de nuestro trabajo, demos
y así ayudemos materialmente a los que
están pasando necesidades.

b.

Administrar, 1 Corintios 12:28

d.

Zona

Para ministrar los dones a otros, 1 Pedro 4:10
El cristiano que ha recibido alguno de los
demás carismas del Espíritu Santo,
también necesita el carisma de administrar
para poder ministrar esos dones a otros y
así llegar a ser un buen administrador de
la gracia de Dios.
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Para gobernar a los niños espirituales,
Gálatas 4:1-2. RV95
Estos versos de Gálatas nos muestran que
también se necesita del carisma de
administrar para poder gobernar bien a los
niños espirituales para que ellos puedan
crecer y evolucionar espiritualmente para
que podamos disfrutar de la herencia que
el Señor nos ha regalado. (Gá. 4:3-7)

El término “administrar” se traduce del griego
“kubernēsis” que significa: Pilotaje, es decir, (en
sentido figurado) cargo de director (en la iglesia),
gobierno.6 El griego “kubernetes” es lo mismo que
“kubernēsis” y significa: Timonel, es decir, (por
implicación) capitán, gobernar, gobernador de un barco,
el capitán o el piloto responsable de la dirección de la
nave.7 Adicionalmente, administrar es: Ordenar,
disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.8
En el Nuevo Testamento existen otras
palabras que se utilizan para indicar gobernar,
entre ellas están:
Los
significados
de las
palabras
“kubernēsis” y ”kubernetes” muestran que el
6
7
8

Fidelidad, 1 Corintios 4:1-2
Estos versos nos muestran que así como se
necesita el carisma del Espíritu de
administrar o gobernar, también se
necesita del fruto del Espíritu de la
fidelidad para poder hacer y/o ayudar a
hacer la Obra de Dios.

c.

2.

Gobernar, Versión Moderna
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c.

Continencia, 1 Corintios 7:9

La Biblia indica que todas las cosas son
lícitas, pero no todas convienen, no
debemos dejarnos dominar por ninguna y
no todas edifican.
Esto nos enseña que el cristiano
debe tener presente los tres aspectos que
regulan su libertad en Cristo; pues aunque
podría hacer o participar de cualquier
cosa, debe saber que no todo conviene, no
se debe dejar esclavizar de nada y no
todo edifica. Precisamente por ello
necesitamos del don de Continencia para
no hacer lo que no conviene, para no
dejarnos esclavizar de nada y no hacer lo
que no edifica.

El vocablo “Continencia” se traduce del griego
“enkrateuomai” que literalmente significa: Tener
poder sobre uno mismo; también significa: Ejercer
auto limitaciones (en dieta o castidad), poder
contenerse, ser auto controlado, mostrar auto
gobierno y ser templado;9 “enkrateuomai “ se deriva
de “egkratēs” que significa: Fuerte en una cosa, es
decir, auto controlado y templado.10
Estos significados nos enseñan que todo
cristiano necesita el Don de Continencia para
poder tener poder sobre sí mismo,
autolimitarse, controlarse, gobernarse y ser
templado ante o en aquellas situaciones que se
requieran. Veamos algunos ejemplos:
a.

El matrimonio, 1 Corintios 7:8
El apóstol Pablo se dirige a los solteros y a
las viudas para explicarles que les fuera
bueno quedarse solteros, pero que si no
tienen don de continencia que mejor se
casen, e porque mejor casarse que estarse
quemando.
Esto nos enseña que hay cristianos
que pueden vivir tranquila y felizmente
sin casarse y sin estarse quemando,
porque tienen el don de Continencia.

b.

La libertad, 1 Corintios 6:12; 10:23

T

odos los cristianos necesitamos de los Carismas
del Espíritu Santo para servir, ser ayudas
ministeriales y ser vasos útiles en las manos de
Dios, para nuestra edificación y de la congregación a
donde asistimos, para experimentar el poder de Dios
para el beneficio de la Iglesia.
Por ello todos los que hemos experimentado el
nuevo nacimiento debemos buscar el bautismo y los
Carismas del Espíritu Santo porque son para nosotros;
porque esa es la promesa del Padre para que ninguno
de sus hijos viva sin el bautismo del Espíritu Santo y
tampoco viva sin dones.

El atleta, 1 Corintios 9:24-27
La Biblia indica que los atletas que
participan en alguna competición, se
abstienen de todo, para poder ganar el
premio.
Esto nos enseña que todo los
cristianos necesitamos el don de
Continencia para abstenernos de todo
aquello que nos impida, obstaculice,
retrase, distraiga o desvíe de alcanzar
nuestra meta, sometiendo nuestro cuerpo
y deseos para sojuzgarlos y no ser
descalificados.

9
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