Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
023

Los Carismas del
Espíritu Santo, Los
Carismas de Revelación
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo. […] Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo
Espíritu. 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.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.

Asimismo, de acuerdo al poder de cada uno de
los carismas espirituales y para nuestra mejor
comprensión, podemos ubicarlos en tres grupos:
Inspiración, revelación y poder.
Los dones de inspiración serían: Profecía, géneros
de lenguas e interpretación de lenguas; los de revelación:
Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de
espíritus; y los de poder: Fe, sanidades y milagros.
Veamos el grupo de los carismas de revelación:

1.

El vocablo “palabra” se traduce del griego “logos”
que significa “palabra” y se utiliza para indicar
decir algo; por implicación un tema, razonamiento o
motivo, y, entre otros, se traduce: Cuenta, causa,
comunicación, doctrina, materia, predicación y
discurso;2 “logos” se deriva de “lego” que
originalmente significaba para poner, poner juntos, es
decir, coleccionar. Finalmente, para poner adelante, es
decir, relacionar y recuento; después significó decir y
hablar; es decir, pronunciar palabras definidas, una
predicación conectada y significante igual a discurso.3
Asimismo, la palabra “sabiduría” se traduce del
griego “sofia” que generalmente se traduce “sabiduría”
pero la sabiduría de las últimas cosas.4
El significado de “logos”, “lego” y “sofia”
explican que por medio del carisma de Palabra
de Sabiduría se exponen razonamientos,
consejos, enseñanzas, predicaciones o discursos
con una sabiduría sobrenatural de Dios, para
las cosas de Dios e incluso las naturales y
seculares. Veamos algunos aspectos de este
carisma:

1 Corintios 12:4, 7-11 RV1960

L

a Biblia nos enseña en la primera carta a los
Corintios capítulo doce que los cristianos siendo
muchos y miembros distintos del Cuerpo, luego
de que recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, Él
nos regala de sus carismas a fin de edificar a la
congregación para que cada miembro alcancemos la
estatura del varón perfecto. (1 Co. 12:12-23; Ef. 4:13-14)

L

a Biblia muestra que el Espíritu Santo, además
de los carismas descritos en Romanos capítulo
doce, también le regala a la Iglesia los descritos
en 1 Corintios 12, que son: Palabra de sabiduría,
palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros,
discernimiento de espíritus, diversos géneros de
lenguas e interpretación de lenguas.
Ahora bien, como hemos aprendido, la palabra
“don” que se utiliza en 1 Corintios 12:4, se traduce del
griego “carisma” que significa: Una dádiva divina;
específicamente es una dotación espiritual; un regalo de
gracia, un favor que se recibe sin ningún mérito propio y un
beneficio inmerecido.1
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Para aconsejar, Proverbios 20:18; 24:6 SSE
Así como en el Antiguo Testamento se
necesitó de consejos sabios para tomar
decisiones importantes, en el Nuevo, el
Espíritu Santo regala y activa el carisma de
Palabra de Sabiduría en las personas que
ministran o aconsejan para dar el consejo a
quienes lo necesitan y éstos últimos no
tomen decisiones erróneas.
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STRONG, VINE, Thayer's Greek Definitions, The
Complete WordStudy Dictionary G5486

Palabra de Sabiduría, 1 Corintios 12:8

STRONG G3056
The Complete WordStudy Dictionary G3004
Palabras Griegas del Nuevo Testamento Barclay G4678
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Para exhortar, Colosenses 3:16 RV1960

deriva de “ginosko” que es una forma prolongada de
un verbo principal, "saber", en una gran variedad de
aplicaciones y con muchas implicaciones; también
significa: Permitir, tener en cuenta, sentir, (tener)
conocimiento, percibir, resolver, poder hablar, estar
seguro y entender.8
Los significados de las palabras “logos”,
“lego”, ”gnosis” y “ginosko” explican que por
medio del carisma de Palabra de Ciencia o de
Conocimiento se exponen razonamientos,
consejos, enseñanzas, predicaciones o discursos
con un conocimiento sobrenatural de las cosas
de Dios e incluso las naturales y seculares.
Veamos algunos aspectos de este carisma:

En el Cuerpo de Cristo se necesita del
carisma de Palabra de Sabiduría para
poder exhortar5 o amonestar a quienes
deben y necesitan corregir de su vida,
situaciones que no le agradan o no son
convenientes delante de Dios.
c.

Al enseñar o predicar, Mateo 13:54;
Colosenses 1:28; Hechos 6:9-11
Cuando el cristiano está enseñando6 o
predicando la Palabra del Señor, el
Espíritu Santo le puede activar el carisma
de Palabra de Sabiduría en quien está
exponiendo para aconsejar, instruir,
edificar, transformar y perfeccionar la vida
de los que están aprendiendo la enseñanza
o escuchando la predicación.

2.

a.

Los versos citados muestran que el
carisma de Palabra de Ciencia actúa en el
cristiano para trasladar, enseñar y exponer
acerca del conocimiento de las cosas de
Dios; por ejemplo, su gloria, su mejor,
excelente, supremo, superior y más alto
conocimiento. (Fil. 3:8)
Aunque hay argumentos y altivez
que se levantan en contra del
conocimiento7 del Señor, éstos serán
derribados y además los pensamientos
serán llevados cautivos a la obediencia de
Cristo. Asimismo, la falsa ciencia que es
antagonista al conocimiento de Dios y al
carisma de Palabra de Conocimiento,
conduce a las personas a la perdición (1 Ti.
6:20-21).

Palabra de Ciencia o Conocimiento,
1 Corintios 12:8
Como vimos en el carisma anterior, el vocablo
“palabra” se traduce del griego “logos” que significa
“palabra” y se utiliza para indicar decir algo; por
implicación un tema, razonamiento, y, entre otros, se
traduce: Comunicación, doctrina, materia, predicación
y discurso; ésta se deriva de “lego” que significa:
decir y hablar; es decir, pronunciar palabras definidas;
una
predicación
conectada
y
significante.
Adicionalmente, la palabra “conocimiento” se
traduce del griego “gnosis” que significa: Sabiendo
(el acto), es decir, (por implicación) conocimiento;
también significa: Saber, conocimiento, ciencia,
búsqueda e investigación. En el Nuevo Testamento
denota el conocimiento especial de la verdad espiritual,
asimismo, el conocimiento actual y fragmentario, claro y
exacto que expresa una participación más profunda del
objeto o conocimiento por parte del sujeto conocedor;7 se

5

6

7

STRONG G3560 νουθετεω “noutheteo” para poner en
la mente, es decir, (por implicación) para amonestar
o reprender suavemente: Amonestar, advertir.
STRONG G1321 διδασκω “didasko” es una forma
prolongada de un verbo primario δαω “dao” (para
aprender), para enseñar: Enseñar
STRONG, VINE y The Complete WordStudy Dictionary G1108
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Conocimiento de las cosas de Dios,
2 Corintios 4:6; 10:3; Filipenses 3:8

b.

Al exponer la
1 Corintios 14:6

Palabra

del

Señor,

Se necesita del carisma de Palabra de
Conocimiento al enseñar o predicar la
Palabra del Señor, para que sea útil, de
provecho y beneficio a los hermanos sean
que están escuchando.
Asimismo, el carisma de la Palabra
de Conocimiento se activa al compartir el
8
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a.

conocimiento de salvación con los no
creyentes para que reciban el perdón de
sus pecados por la misericordia de Dios.
(Lc. 1:77; 11:54)
c.

Cuando el apóstol Pedro tomó aparte al
Señor para reprenderlo para que el Señor
no se ofreciera en sacrificio para el perdón
por los pecados, Él discernió que el
espíritu que en ese momento estaba
motivando a Pedro no era de Dios y lo
reprendió.

Para exhortar, Romanos 15:14
En las congregaciones se necesita del
carisma de Palabra de Ciencia para poder
llamar la atención, advertir, exhortar5 o
amonestar gentilmente a quienes deben o
necesitan corregir situaciones de su vida
que no le agradan o no son convenientes
delante de Dios.

3.

9
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b.

STRONG y Thayer's Greek Definitions G1253
STRONG y Thayer's Greek Definitions G1252
STRONG G4151
DRAE: Seleccionar excluyendo.
TheFreeDictionary.com: Establecer diferencias entre
dos o más cosas.
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El Señor Jesús y la gran tempestad, Mateo 8:23-27
Cuando el Señor iba con sus discípulos en
la barca por el lago hacia Gadara, se
levantó una tempestad tan grande que las
olas cubrían la barca y ellos peligraban,
pero cuando el Señor discernió los
espíritus que se estaban manifestando y
estaban
provocando
la
tempestad,
reprendió al viento y a las olas e
inmediatamente el mar volvió a la calma.

Discernimiento de Espíritus, 1 Corintios 12:10
La palabra “discernimiento” se traduce del griego
“diakrisis” que es una estimación judicial y se
traduce: Distinción, distinguir, decidir, juzgar, un
distintivo y discernir claramente;9 se deriva
“diakrino” que indica separar totalmente, separar a
fondo, esto es, (literal y reflexivamente) retirarse de, o
(por implicación) oponerse a, en sentido figurado
discriminar (por implicación, decidir), y, entre otros,
se traduce: Contender, hacer diferencia, discernir y
juzgar.10 Adicionalmente, la palabra “espíritus”
se traduce del griego “pneuma” que indica, una
corriente de aire, es decir, respiración o una brisa, por
analogía o figurativamente un espíritu y, entre
otros, se traduce: Vida, espíritu y mente.11
Ahora bien, los significados de las
palabras griegas “diakrisis”, “diakrino” y
“pnemua” muestran que el Espíritu Santo le
regala al cristiano el carisma de Discernimiento
de Espíritus para poder distinguir, separar o
discriminar12 el o los espíritus que se están
manifestando en alguna persona o en los
ambientes.
Veamos algunos ejemplos del carisma de
discernimiento de espíritus:

El Señor Jesús y Pedro, Mateo 16:22-23

c.

Pedro y Simón el mago, Hechos 8:17-23
Cuando Simón el mago vio que por la
imposición de las manos de los apóstoles
los hermanos recibían el bautismo con el
espíritu Santo, les ofreció dinero a cambio
de ese poder, entonces Pedro discerniendo
a Simón el mago, lo reprendió.

d.

Pablo y la mujer pitonisa, Hechos 16:16-18
La mujer pitonisa tenía un espíritu de
adivinación, pero siguiendo por muchos
días a Pablo y a quienes lo acompañaban,
gritaba diciendo “Estos hombres son siervos
del Dios Altísimo [...]”, pero Pablo, al
discernir el espíritu lo reprendió, y éste
salió en aquella misma hora de la mujer.

D

espués de que el cristiano recibe el bautismo
del Espíritu Santo, Él le regala de sus carismas
para que experimente el poder de Dios y sea
edificado. Por ello debemos agradecer profundamente
al Señor por su misericordia, porque el Espíritu Santo
nos regala de sus carismas para vivir el evangelio
sobrenatural de Jesucristo.
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