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Los Carismas del
Espíritu Santo,
Los Carismas de Poder
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.

de gracia, un favor que se recibe sin ningún mérito propio y
un beneficio inmerecido.3
Asimismo, de acuerdo al poder de cada uno de
los carismas espirituales y para que los comprendamos
de mejor forma, podemos unirlos en tres grupos:
Carismas de Inspiración, de revelación y de poder.
Los carismas de inspiración son: 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 Poder:

1.

Fe, 1 Corintios 12:9
La palabra “fe” se traduce del griego “pistis” que
significa: Persuasión, es decir, creencia, convicción
moral; abstractamente constancia de tal profesión,
garantía, creer, fe, fidelidad, firme persuasión, confiado,
convicción de la verdad de cualquier cosa.4
Adicionalmente, en la carta a los Hebreos
capítulo once se describe a la fe cómo una
certeza y una convicción pues dice: “Ahora bien,
la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.”
Ahora bien, el Carisma de Fe se
caracteriza por una gran medida de fe, certeza,
convicción, persuasión, confianza y fidelidad,
que el Espíritu Santo envía o activa en
determinados momentos para las cosas que
Dios quiere obrar.
Veamos algunos aspectos de la fe, que nos
permitirán comprender el funcionamiento del
carisma de fe:

1 Corintios 12:4, 7-11 RV1960

L

a Biblia enseña que las congregaciones no deben
carecer de ninguno de los carismas del Espíritu,
sino que habiéndolos recibido, debemos esperar la
manifestación, revelación y regreso1 de nuestro amado
Jesucristo (1 Co. 1:6-7)
Asimismo, el cristiano que ha recibido de los
carismas del Espíritu Santo no debe descuidarlos, ni
tomarlos a la ligera, ni debe ser negligente con ellos2; 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 ministrándolos a otros seremos
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
(1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6; 1 P. 4:10)

a.

El ejemplo del centurión nos muestra
cómo la fe actúa para creer que el Señor es
poderoso para obrar sanidades y obras
sobrenaturales.
Cuando el Espíritu Santo activa el
carisma de fe en el cristiano, éste tiene una
mayor medida de fe para creer que el
Señor obrará sanidades en aquellos que lo
necesitan, aunque éstos no estén presentes.

A

hora bien, como sabemos, 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
1

2

STRONG G602 apokalupsis de G601; descubrimiento:
apareciendo, viniendo, alumbrar, manifestación, ser
revelado, revelación.
STRONG G272 ameleo de G1 (como partícula
negativa) y G3199, ser descuidado: Tomar a la ligera,
descuido, negligencia, no considerar.
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STRONG, VINE, Thayer's Greek Definitions, The
Complete WordStudy Dictionary G5486
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Liberación y sanidad, Mateo 15:22-29

a.

La mujer cananea se acercó al Señor
reconociendo su necesidad y teniendo una
gran fe para creer que el Señor liberaría a
su hija.
Este caso nos muestra que el
Espíritu Santo activa en el cristiano el
carisma de fe para creer que el Señor
realizará liberaciones y quitará los
tormentos que estén afectando al creyente.
c.

La Biblia deja ver que en el Señor Jesús
estaban todos los carismas del Espíritu;
por eso cuando la mujer del flujo de
sangre lo tocó, el carisma de sanidades
actuó en Él, ella sacó poder7 del Señor y
quedó sana en ese momento.
Es importante tener en cuenta que la
enfermedad que ningún médico pudo
curar, el Señor sí la sanó por medio del
Carisma de Sanidades.

Milagros, Hechos 14:8-10
b.

Los versos citados del libro de Hechos nos
muestran que el Señor obra sorprendentes
milagros a través del carisma de fe,
sanando o quitando los impedimentos que
las personas han tenido desde su
nacimiento, como ocurrió con el hombre
procedente de Listra.

2.

Sanidades, 1 Corintios 12:9

STRONG y Thayer's Greek Definitions G2386
STRONG y The Complete WordStudy Dictionary G2390
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Parálisis, Lucas 5:17-25
Como vimos en 1 Corintios 12:9, Dios
utiliza el Carisma de Sanidades para
realizar diversos tipos de “sanidades”; en
otras palabras, para sanar diversos tipos
de enfermedades. La enfermedad que
vemos en este ejemplo es muy diferente al
flujo de sangre, pero lo hermosos es que el
Carisma actuó y sanó al enfermo.
Los versos de Lucas capítulo 17 nos
muestran que en una de las ocasiones en
que el poder de Dios estaba sobre Jesús
para sanar, unos hombres le llevaron a un
paralítico y Él viendo la fe de ellos, sanó al
paralítico completamente, quien se levantó
y se fue a su casa glorificando a Dios.

La palabra “sanidades” se traduce del griego “iama”
que significa “curar” y se traduce curación, sanidad,
remedio y medicina;5 se deriva de “iaomai” que, entre
otros, significa: Curar, sanar, restaurar la salud
corporal y hacer completo.6
Los significados de las palabras “iama” e
“iaomai” explican que el Señor utiliza el
Carisma de Sanidades para realizar sanidades
de diversos tipos en su pueblo. Estos son
carismas de “sanidades” y no solamente de
“sanidad”.
Asimismo, podemos decir que cuando el
Señor quiere operar sanidades en su pueblo, el
Espíritu Santo envía la unción de sanidad para
activar el carisma en aquellos que lo tienen y así
realizar sanidades en el pueblo.
Veamos algunos ejemplos del actuar de
este carisma:

5
6

Sana de malos funcionamientos del
organismo, Marcos 5:25-29

c.

Fiebre, disentería y más enfermedades,
Hechos 28:7-9
En los pasajes citados del libro de los
Hechos, leemos que el Carisma de
Sanidades actuó en el apóstol Pablo para
sanar a Publio de fiebres y disentería;
luego llegaron más personas con otras
enfermedades y el Señor también los sanó.
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En otras palabras, este ejemplo nos
enseña que el Espíritu Santo le regala a la
Iglesia el Carisma de Milagros para hacer
los grandes prodigios y señales que se
necesiten para la edificación del cuerpo de
Cristo.

Milagros, 1 Corintios 12:10
La palabra “milagros” se traduce del griego
“dunamis” que denota la capacidad inherente de
llevar a cabo cualquier cosa; y entre otras cosas,
significa: Fuerza, específicamente el poder milagroso,
capacidad, abundancia, es decir, poder, milagro,
fortaleza y poderoso milagro.8
Los significados de la palabra “dunamis”
muestran que el Espíritu Santo le regala a la
Iglesia este carisma para obrar milagros en
favor de los creyentes.
Veamos algunos ejemplos del carisma de
milagros:
a.

Milagros extraordinarios, Hechos 19:11-12
En estos versos leemos cómo el Espíritu
Santo realizaba milagros especiales y
extraordinarios por medio del apóstol
Pablo, de tal manera que llevaban a los
enfermos los paños y las enfermedades se
iban de ellos, incluso los espíritus malos
salían de ellos.
Este ejemplo nos muestra hasta que
punto actúa el poder del Espíritu Santo en
el carisma de hacer milagros.

Para sanar sobrenaturalmente, Marcos
5:28-30
Este ejemplo nos muestra que el Señor
Jesús, teniendo el Carisma de Milagros,
sobrenaturalmente sanó a la mujer que por
muchos años había estado enferma del
flujo de sangre. Asimismo, en otras
oportunidades la gente se admiraba de los
milagros que el Señor hacía en el pueblo
(Mr. 6:1-2)
Asimismo, este ejemplo nos muestra
que el Carisma de Milagros actúa de
acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo
para el beneficio de la iglesia; es decir que
funciona en los momentos que Él quiere
realizar milagros.

b.

c.

E

s importante comprender que el Espíritu Santo
hoy en día sigue regalando de sus Carismas a la
Iglesia a fin de que veamos, experimentemos y
conozcamos el poder sobrenatural de Dios, porque
necesitamos de todos los Carismas para nuestra
preparación para el encuentro con nuestro Amado
Jesucristo y mientras lo esperamos, podamos
comprender la Escritura que establece que nada hay
difícil para Dios y que tampoco nada es imposible para
Él (Gn. 18:14; Lc. 1:37)

Prodigios9 y señales10, Hechos 6:8
El pasaje del libro de los Hechos nos
muestra que, Esteban estaba lleno de gracia
y también de dunamis, es decir que tenía el
carisma de hacer milagros y por ello el
Espíritu Santo realizaba grandes prodigios
y señales entre el pueblo.

8
9

VINE y STRONG G1411
VINE G5059 Teras (τέρας G5059) algo extraño,
provocando asombro en el observador.
10 VINE G4592 semeion (σηµειον G4592) señal, marca,
prenda, signo (relacionado con semaino, dar una
señal; sema, signo)
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