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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 60 

Regalos/Dones – Parte 3 
 

¿Acaso el nombre “Charlie Bucket” significa algo para ti?  ¿Qué hay de Violet 
Beauregarde o Veruca Salt? ¿Quizás te acuerdes de Agustus Gloop? Estos 
fueron niños de la mente de Roald Dahl, un escritor Británico del siglo XX. Dahl 
escribió un libro llamado Charlie y la Fábrica de Chocolate – Charlie and the 
Chocolate Factory, el cual más adelante fue convertido en dos películas, una 
con el mismo nombre, y una versión previa Willie Wonka y la Fábrica de 
Chocolate – Willie Wonka and the Chocolate Factory. 
 
En la historia, estos niños, junto a Mike Teavee, ganan la oportunidad de realizar 
una visita privada a la fábrica de chocolate de Willie Wonka. Sin saberlo en ese 
momento, Wonka estaba buscando un sucesor para que se encargara de la 
fábrica. En última instancia la elección recae en Charlie porque los otros niños 
estaban más enfocados en obtener lo que ellos querían que en la visita guiada 
en sí misma. 
 
En donde ponemos nuestra atención no afecta generalmente nuestras 
oportunidades de obtener una fábrica de chocolate, o hasta una tienda de 
dulces. Pero seguramente afecta nuestras elecciones en la vida, nuestras 
prácticas y hasta nuestras creencias.  
 
Si tratamos de distanciarnos de nuestras decisiones diarias y nos refrenamos de 
ir por la vida lo suficientemente como para analizar nuestras decisiones, 
hallamos algo interesante al respecto. Tomemos a la iglesia, por ejemplo - ¿Por 
qué vamos a la iglesia? No estamos buscando la respuesta “correcta” o 
“piadosa,” ¡queremos la respuesta real! Trata de ir más hondo y preguntar de 
manera más específica, ¿por qué vamos a la iglesia en donde hacemos? 
 
¿Vamos por las “canciones” o la “prédica”? Si es así, ve más hondo y pregunta, 
“¿Por qué?” Si no nos gustan las canciones y la prédica, ¿vamos a otro lugar? Al 
considerar esto, posiblemente hallamos muchas razones del por qué vamos a la 
iglesia, algunas buenas, otras mejores, y otras no tan buenas. 
 
Esperamos que nuestras razones no se enfoquen en nosotros. Esperamos que 
el enfoque esté en algún lugar más allá que el nuestro. Quizás vamos porque 
pensamos que Dios quiere que estemos ahí (aquí). Quizás vamos porque es un 
lugar espléndido para nuestros hijos para que crezcan con el Señor. Quizás 
vamos porque hemos hallado hermandad y amistad con hermanos y hermanas 
en Cristo. Quizás vamos porque “encajamos” y tenemos algo que ofrecer a los 
demás. Puede que vayamos porque vemos a Dios empleando esta iglesia para 
un gran propósito, y deseamos ser parte de su obra. 
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Estos ejemplos son razones que se enfocan en otros, en lugar de enfocarse en 
lo individual. Eso es bueno; ¡Es muy Paulino! El cuerpo de Cristo, enseñó Pablo, 
se une para conmemorar/celebrar al Señor resucitado y para alentar y animar el 
uno al otro. El enfoque real para la iglesia, es realmente para la vida misma, es 
Dios. 
 
“Debemos hacer lo que Dios manda” a menudo escuchamos decir, y 
apropiadamente lo es. El plan y corazón de Dios deben ser nuestros. El no es 
simplemente un Salvador, sino que es Salvador y Señor. Una vez que nos 
damos al Señor, nuestras vidas ya no nos pertenecen. En las palabras de Pablo, 
somos los esclavos de Dios, los sirvientes de Dios. Le damos nuestras vidas 
para que él realice su declaración. Somos sus manos y pies, el cuerpo de Cristo 
en la tierra. Vamos a la iglesia, entonces, para los propósitos de Dios, no los 
nuestros. Podemos entender que Dios quiere que nosotros nos exaltemos en la 
iglesia, y creo que es propio elegir una iglesia que nos ayuda a crecer y 
aprender en lo personal. Pero ese aprender y crecer en la iglesia viene de otros 
buscando edificar el cuerpo como parte del plan de Dios. Vamos ahí tomando lo 
que tenemos y buscando “poner en juego” para ser empleados por Dios en el 
enriquecimiento de otros. Ya sea que se trate de simplemente saludar 
amablemente dando la mano para que otros se sienten bienvenidos a la reunión. 
 
Por lo que cuando vamos, nuestro enfoque no es nosotros per se. Nuestro 
enfoque está en lo que Dios quiere. Vamos a alabar buscando su rostro y sus 
deseos – nada más y nada menos. Hacemos bien al recordar esto al llevar 
nuestro estudio de “dones” a una conclusión. Estamos viendo dones dentro de la 
iglesia no como un asunto de para nuestro enriquecimiento personal. Los 
estamos viendo como áreas en donde podemos servir mejor al plan de Dios, a la 
agenda de Dios, y a los propósitos de Dios. Ellos son, después de todo, ¡los 
dones de Dios! 
 

UNA PEQUEÑA REVISION PARA EL CONTEXTO 
 

En las dos clases previas sobre “dones/regalos,” consideramos las varias 
palabras que Pablo empleó, tomando en cuenta los diferentes matices.1

 

 Luego 
ahondamos en los escritos de Pablo en Romanos 12 acerca de los dones 
carismáticos. Hemos apartado para esta semana el escrito de Pablo en 1 
Corintios acerca de los dones carismáticos. 

En el proceso, estudiaremos el uso del Griego charisma(ta) como una palabra 
no empleada mucho para lo que hoy consideramos los “dones carismáticos,” 
sino que en su lugar como una expresión concreta de la dádiva de Dios, como 
una manifestación objetiva de la gracia de Dios. En ese sentido el charisma(ta) 
de Pablo ciertamente incluyó lo carismático, y también incluyó mucho más. 
 

                                                 
1 Ambas lecciones están disponibles en www.Biblical-Literacy.com.  

http://www.biblical-literacy.com/�
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Luego de haber tomado el pasaje de Pablo en Romanos 12 y considerado los 
dones charisma que él escribió ahí, llevamos nuestra atención esta semana a 
los escritos de Pablo sobre el tema en 1 Corintios. 
 

¿POR QUE? 
 

Recientemente luego de una discusión durante la comida, un colega me dijo que 
creció en una familia Cristiana que era carismática en fe y práctica. El tenía una 
tía que desarrolló cáncer que, de acuerdo a los doctores, era incurable. Mientras 
que la tía estaba yendo a través de las etapas que la conducían a su muerte, la 
abuela de mi amigo (la mamá de la tía) quería vender todo para pagar por el 
viaje de la tía a África en donde había historias de sanaciones carismáticas de 
todo tipo de enfermedades. La tía no fue, por lo que pronto murió.  
 
El escuchar la historia tocó mi corazón como el padre de cinco hijos. 
Ciertamente vendería todo por la oportunidad de ver a mis hijos sanados de una 
enfermedad que está a punto de tomar su vida. Pero si Dios va a poner a la obra 
una sanación milagrosa, ¿es necesario un viaje a donde “el Espíritu está 
trabajando”? ¿Qué debemos decir de estas cosas? “Sanar” es una de los dones 
charisma de Pablo de los que escribe en 1 Corintios. Es una parte de lo que 
buscamos entender. 
 
Si queremos entender los dones charisma debemos estudiar 1 Corintios. En los 
capítulos 12-14 hallamos el “bloque más grande de material Espiritual en el 
cuerpo Paulino.”2

 

 De esta sección de las Escrituras han salido los bloques para 
proponentes del renacimiento carismático en el siglo XX. De igual manera, de 
los mimos pasajes Bíblicos han venido los argumentos avanzados por aquellos 
retando la autenticidad del movimiento carismático. 

No hace falta decir que, una separata de unas diez páginas -más o menos- no 
va a resolver los temas que han galvanizado millones de décadas sobre este 
importante aspecto de la vida del individuo y de la iglesia. Ni tampoco ayudará a 
que una familia tome una decisión acerca de viajar a algún lugar en donde 
parece ser que hay un “estallido” de trabajo del Espíritu Santo, ya sea África o 
Toronto. Pero nuestra esperanza es colocar estos temas en un marco de 
contexto y proveer los bloques para edificar el estudio personal para aquellos 
quienes eligen buscar -por su cuenta- el tema en una mayor profundidad. 
 

                                                 
2 Fee, Gordon, La Presencia Conferida de Dios: El Espíritu Santo en las Cartas de San Pablo – God’s 
Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Saint Paul (Hendrickson 1994) at 146. Fee es uno 
de los estudiosos más importantes de Pablo en general, pero específicamente sobre 1 Corintios. Su 
conocimiento de Griego es fuerte, y él ha elegido escribir la serie de libros del Nuevo Comentario 
Internacional  sobre 1 Corintios. El también publicó varios libros que cubren el material Corintio. La 
lectura de La Presencia Conferida de Dios – God’s Empowering Presence es muy recomendada en cuanto 
a este tema. Las casi 1,000 páginas analizan los escritos de Pablo en una forma clara y escolástica. 
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También debemos añadir aquí que nada en esta separata debe ser tomado para 
impugnar a Dios y la obra de su Espíritu en ninguna forma. Eso puede ser 
hallado en escritos de ambos lados referentes al tema. Dios es Dios. Sus formas 
no son las nuestras y no podemos saber sus pensamientos. El ha formado al 
mundo y existe como un punto en su mano. Sin embargo hasta en este punto él 
ha tomado un gran interés personal en billones y billones de personas, sabiendo 
no sólo sus nombres, sino también sus pensamientos en sus mentes, las 
palabras en sus labios y sus deseos en sus corazones. No podemos hablar por 
Dios; sólo podemos hablar para entender su revelación propia a través de las 
Escrituras y la vida en la iglesia. 
 

1 CORINTIOS 12 
 

Contexto 
 
Quizás más que cualquier otro pasaje de Pablo que hallamos estudiado en algún 
momento, es importante colocar los escritos de 1 Corintios capítulo 12 sobre los 
dones charisma en el contexto y fluidez de la totalidad de la carta de Pablo. Esto 
parcialmente es porque mucho de 1 Corintios no es simplemente el escrito de 
Pablo sobre temas, sino también es Pablo respondiendo a la carta(s) recibida(s) 
de la iglesia. La verdad va más allá porque los temas de Pablo abarcan capítulos 
múltiples a menudo con interludios de otros pensamientos.3

 
 

De estos pasajes sabemos que Pablo le está respondiendo a la correspondencia 
de los Corintios. Esto es claro en pasajes como 1 Corintios 7:1, “Paso ahora a 
los asuntos que me plantearon por escrito: ‘Es mejor no tener relaciones 
sexuales.’” Pablo está citando de la carta Corintia en un esfuerzo de aclarar o 
responder a su preocupación o idea. Pablo inicia su sección sobre dones 
espirituales posiblemente refiriendo a los asuntos que fueron sujeto de la carta 
previa de los Corintios que ellos le escribieron: 
 

En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien 
este asunto.4

 
 

Al considerar este pasaje, notaremos lugares en donde afirmaciones en cuanto a 
su rostro parecen “no ser de Pablo.” Algunos estudiosos resuelven estas 
dificultades sugiriendo que aquellas son afirmaciones en donde Pablo está 
                                                 
3 El escrito de Pablo en este sentido ha llevado a algunos estudiosos a creer que 1 Corintios es realmente 
una composición de varias cartas de Pablo que algún editor de la iglesia temprana combinó en una. 
 
4 Pablo tiene una frase Griega que él usa, peri de  (περι δε) que la Versión Estándar Inglesa traduce como 
“Now concerning” (Ahora concerniendo). Los estudiosos apuntan a esta frase como la que Pablo emplea 
cuando cita o se refiere a la carta de los Corintios. Ver, por ejemplo, 7:25, “En cuanto a las personas 
solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del 
Señor es digno de confianza.” 8:1, “En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos 
conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica.” 
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citando la carta de los Corintios como de ellos. (Muy parecido a la afirmación de 
arriba en 7:1 ”Es mejor no tener relaciones sexuales” es entendida como que no 
es la opinión de Pablo, sino que Pablo está citando de la carta Corintia para 
enmarcar su respuesta en una forma más clara). 
 
A la luz del hecho que Pablo está respondiendo y tocando asuntos puestos en la 
mesa por los Corintios en una carta que no podemos leer, tenemos un reto al 
entender la carta de Pablo. Es como si estuviésemos escuchando sólo un lado 
de la conversación telefónica. ¡Algo de lo que podríamos escuchar tendría un 
poco más de sentido si pudiésemos escuchar el otro lado de la conversación! 
Por lo que con Pablo, tendremos que mantener el contexto en mente, con la 
confianza que nos permitirá ver luz en las ocasiones que han provocado su carta 
e instrucciones. 
 
Como lo notamos previamente, el contexto también es importante debido a los 
interludios aparentes. El material de dones espirituales se extiende a los 
capítulos 12-14, pero en medio de esto está el famoso capítulo 13 que habla del 
amor. Cómo (y si es que) encaja la línea de pensamiento de Pablo es el tema de 
mucho debate académico. Luego de terminar el Capítulo 13 Pablo hace un zoom 
al tema del abuso por parte de los Corintios del uso de hablar en lenguas. El 
Capítulo 13 parece que se relaciona a este tema (“Si hablo en lenguas humanas 
y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un 
platillo que hace ruido.”) pero va a un camino divergente para tratar de las 
maravillas y hermosuras/bellezas del amor de Dios. 
 
Cuando Pablo llega al punto completo y clímax de su discusión en esta sección, 
es en acerca de cómo los Corintios están abusando de las lenguas, 
estableciendo parámetros para su propio uso y prohibiciones para salvaguardar 
en contra de mayores impropiedades en la alabanza. Este es el claro punto del 
capítulo 14. 
 
Por lo que justamente podemos entender el capítulo 12 como establecido para la 
discusión de Pablo del abuso de las lenguas en el capítulo 14, y lo debe colocar 
dentro de ese contexto. En otras palabras, Pablo está escribiendo el capítulo 12 
(y 13) para establecer los cimientos para sus conclusiones e instrucciones en el 
capítulo 14 en cuanto al uso correcto del habla en lenguas. Tenemos que leer la 
sección de dones en el capítulo 12, entendiendo por qué tiene sentido con el 
punto más importante de Pablo sobre el rol de las lenguas. 
 
Luego de notar la importancia del contexto, hay que poner estos capítulos. Pablo 
empezó escribiendo acerca de la alabanza en el capítulo 8. En contra del marco 
de la alabanza idólatra, Pablo explicó que los Corintios no deberían participar en 
fiestas paganas, ingiriendo comida para los ídolos. Pablo luego escribió sobre la 
alabanza de los Corintios, específicamente el cubrimiento de las cabezas de las 
mujeres con velos, el orar y profetizar, y la Cena del Señor/Comunión. Pablo aún 
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continúa en los asuntos de la alabanza cuando él empieza esta discusión de 
dones espirituales. 
 
Capítulo 12:1-3 
 

En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan 
bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se 
dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que 
nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a 
Jesús; ni nadie puede decir: «Jesús es el Señor» sino por el Espíritu 
Santo. 

 
Casi inmediatamente después de tocar el tema de los dones espirituales 
hallamos a Pablo escribiendo algo que los estudiosos tienen dificultad de 
entender. Tiene sentido que Pablo hablaría de los ídolos mudos, especialmente 
al prepararse para escribir del habla en lenguas como un don que viene de un 
Dios que habla. Pero ¿Por qué Pablo inserta a la discusión esta aparente 
adición extraña acerca de algunos diciendo que ”Jesús es maldecido” y otros, 
“Jesús es el Señor”? 
 
Los comentaristas de la iglesia temprana vieron a Pablo como si estuviese 
colocando un patrón, una medida de comparación. Reconociendo que Pablo 
está a punto de discutir el rol correcto de los dones en la iglesia, y luego 
específicamente el rol correcto de las lenguas, varios comentadores de la iglesia 
temprana sugieren que Pablo está estableciendo las reglas para discernir y 
medir correctamente los dones del Espíritu. 
 

Si dos varas de medir son comparadas la una con la otra, su rectitud es 
igual. Pero si un pedazo de madera distorsionado es comparado con una 
regla, la chueca variará en su rectitud.5

 
 

De igual modo Origen/Orígenes escribió: 
 

Hay tantas formas distintas de espíritu que sin el don de discernimiento, 
¿quién puede saber cuál es cual?6

 
 

Comentaristas más recientes han exhortado la dificultad en imaginar que alguien 
en Corintio pudiera sugerir “Jesús es maldecido” y si ellos lo hicieron, la 
condenación de Pablo sería dura, y no simplemente haciéndola pasar como si 
                                                 
5 Citando a Basilio (quien vivió aproximadamente entre los años 330 – 379) en las series del Antiguo 
Comentario Cristiano – Ancient Christian Commentary, Bray, Gerald, ed. 1-2 Corintios ~ 1-2: Corinthians 
(IVP 1999) at 188. Para mayor información sobre Basilio ver la Lección 23 de la Introducción a la Historia 
de la Iglesia en www.Biblical-Literacy.com. 
 
6 Bray citando a Origen/Orígenes (quien vivió aproximadamente entre los años 185-254), ibid. Para mayor 
información sobre Origen ver la Lección 15 de la Introducción a la Historia de la Iglesia en la nota 5. 
 

http://www.biblical-literacy.com/�


 7 

estuviese aquí. ¡Thiselton hace una lista de doce explicaciones para este 
pasaje!7

 
 

Fee dice que, sin saber las razones completas para el comentario de Pablo, 
podemos determinar que simplemente que la manifestación inspirada no es 
prueba que el Espíritu de Dios inspiró la manifestación. Puede haber ejemplos 
de manifestaciones inspiradas que están claramente en contra de las que el 
Espíritu de Dios pueda decir.8

 
 

Sin importar qué es lo que hagamos con la declaración, “Jesús es maldecido,” el 
empuje de Pablo debe seguramente ser ese, “El criterio final de la actividad del 
Espíritu es la exaltación de Jesús como Señor.”9

 
 

Esto nos lleva a la siguiente sección. 
 
Capítulo 12:4-6 
 
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas 
maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es 
un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 
 
Pablo escribe estos tres versos en una forma especial en el Griego. Son dignos 
de notar por el impacto que dan, especialmente con los últimos desarrollos 
teológicos de la Trinidad. Pablo emplea la misma estructura tres veces 
consecutivas para colocar estas tres declaraciones paralelamente. En el orden 
de las palabras en el Griego Pablo dice: 
 

Hay diversos dones10

Hay diversos ministerios/formas de servir
 - pero un mismo Espíritu 

11

Hay diversas funciones/actividades – pero un mismo Dios. 
 - pero un mismo Señor 

 
Pablo habla de dones, ministerios/formas de servir y funciones/actividades como 
procedentes de Dios como Espíritu, Hijo y Padre.12

                                                 
7 Thiselton, Anthony, La Primera Epístola a los Corintios: Un Comentario sobre el Texto Griego – The 
First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text (Eerdmans 2000) at 918ff. 

 

 
8 Fee ati 157. 
 
9 Ibid. 
 
10 Pablo emplea aquí charismata. 
 
11 Pablo emplea aquí la palabra diakonia, también traducida como “servicio.” Es uno de los dones charisma 
en la lista de Pablo en Romanos 12 discutida en la última lección.  
 
12 Debemos añadir que las palabras que Pablo emplea como “Señor” y “Dios” son aquellas que él 
consistentemente emplea en referencia a Jesús el Hijo y Dios el Padre. Ver Romanos 1:7 (Que Dios nuestro 
Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.”); Romanos 15:6 (“para que con un solo corazón y a 
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El punto directo de Pablo es que hay tres variedades, hasta cuando la fuente (y 
en última instancia veremos la meta) es la unidad. Los Corintios tenían que 
entender que Dios no había puesto un don tornasol que todos en la iglesia 
tenían que tener y mantener. Dios les dio diversos dones que trabajaban juntos y 
se complementaban uno al otro. 
 
Pablo lo hace en una forma que establece a Dios como el mismo. Ciertamente 
hay un Dios. Pablo supo eso y lo repitió en múltiples veces desde que era un 
niño. Todos los buenos Judíos por más de 1,000 años han dicho repetidamente 
el shema. De hecho, hasta los Judíos hoy están encargados de repetir en las 
oraciones de la mañana y de la noche. El shema fue el pasaje de Deuteronomio 
6:4ff que empezaba: 
 
 Escucha,13

 
 Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR. 

Por lo que con ese conocimiento completo de la unidad de Dios profundamente 
en la historia de su ADN así como en su propia práctica, Pablo escribe sobre el 
único Dios como tres – Espíritu, Señor y Dios. Hay una diversidad en la fuente 
de los dones charisma, hasta cuando hay unidad. Así mismo luego en los dones, 
hay una diversidad en los dones que están unidos en propósito. 
 
Con eso nos vamos a los dones charisma reales que Pablo establece aquí.  
 
Capítulo 12:7-11 
 
A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de 
los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, 
por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del 
mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar 
enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el 
discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas *lenguas; y a otros, el 
interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien 
reparte a cada uno según él lo determina. 
 
Antes de considerar los dones mencionados individualmente, debemos 
considerar dos cosas: (1) ¿Hay algún significado en la forma en la que Pablo 
ordenó los dones? ¿Están ordenados de más importante a menos importante, o 
viceversa? ¿Fueron enumerados al azar mientras Pablo iba pensando en ellos? 
¿Están clasificados en algunas categorías? ¿Hay alguna combinación de estas 

                                                                                                                                                 
una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”); 1 Corintios 1:3 (“Que Dios nuestro 
Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz”); 2 Corintios 1:3 (“Alabado sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación”), etc. 
 
13 En Hebreo esta es la palabra shema, de ahí el nombre para la sección de las Escrituras. 
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opciones? (2) ¿Son listas exclusivas o listas meramente ilustrativas? En otras 
palabras, ¿consideramos que Pablo listado precisamente los dones limitados 
que están ahí, o Pablo está citando ejemplos con la idea que Dios tiene muchos 
dones, de los que estos son ejemplos notables? 
 
En respuesta a la primera pregunta haremos referencia al catálogo de ideas 
establecido por Fee.14

 

 Puede que haya algún orden, pero puede ser más que el 
orden que a Pablo se le ocurrió mientras dictaba su carta. En otras palabras, él 
pensó sobre dones que pertenecían al habla (“expresión de conocimiento” y 
“expresión de sabiduría”) y luego otros mientras venían a consideración. Parece 
que Pablo guardó a las lenguas para el final debido a que es el punto al que é se 
está dirigiendo. Tal como lo notamos previamente, la discusión de su uso y 
abuso es la meta principal de esta sección. 

En respuesta a la segunda pregunta, parece bastante claro que estos dones son 
ilustrativos y no una lista exclusiva. Pablo nuevamente ofrecerá una lista de 
dones en 12:28-30; 13:1-3, 8; 14:6, 26, así como en Romanos 12 y en Efesios 
4:11. La lista varía una de la otra, y todas parecen ser representaciones de 
formas en las que Dios está estableciendo dones para los creyentes para 
emplearlos en su ministerio y la iglesia. En última instancia aquí estamos de 
acuerdo con Santiago/James que 
 

Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está 
el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los 
astros ni se mueve como las sombras (Santiago 1:17).  

 
Esto hace que preguntamos si es que un don es distinto a un talento. Eso será 
discutido con más detalle luego de ir por todos los dones que Pablo lista aquí. 
 

Cada uno de estos dones son empleados por Pablo como dones charismata. Tal 
como hemos continuado enfatizando, el significado de Pablo de esta palabra 
charisma(ta)  no está enraizado en la idea de un don milagroso. Es ya sea un 
don que es una expresión concreta, un don objetivo tangible. De esta manera 
podemos apreciar todos los dones que aquí lista Pablo y verlos como 
visiblemente concretos. Estos son dones que uno puede observar en su uso. 

La expresión de la sabiduría 

El primer don charisma listado por Pablo es la “expresión de la sabiduría,” 
literalmente – logos sophias o “una palabra de sabiduría.” Es fascinante que 
Pablo establece esto primero como contrastando con algo dicho previamente por 
Pablo en esta carta. En los capítulos 1 y 2 Pablo descartó el espiritualismo 

                                                 
14 En Hebreo esta es la palabra shema, de ahí el nombre de esta sección de las Escrituras. 
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aparentemente mal empleado de los Corintios mientras ellos intentaban 
desarrollarse en “sabiduría” lo cual Pablo rechazó como algo que Dios destruiría. 
En su lugar, Pablo notó lo “absurdo” de la cruz. En el capítulo 1 verso 17 Pablo 
especificó que él no vino en “palabras de sabiduría” (sophias logos). Sin 
embargo él incluye en la lista esa misma frase. 

La clave aquí es la posterior elucidación de Pablo previamente en la carta. Pablo 
explicó que la sabiduría del mundo era nada ante Dios. La sabiduría de Dios era 
en realidad la cruz, a la que al mundo pareció absurda. Por lo que Pablo vuelve 
a capturar una frase, “palabras de sabiduría,” que los Corintios supieron y hasta 
abusaron, y la llevó hacia su uso correcto. Hay un hablar de sabiduría que 
procede como un don de Dios. Pero no son las palabras majestuosas que el 
mundo pueda percibir como sabiduría. Es una firme confirmación de la cruz 
como el centro del mensaje y convicción. Es esta sabiduría sobre la que Pablo 
predicó. Es la palabra que es del Espíritu que confiesa continuamente el Señorío 
de Jesús. Mientras las palabras elevan a Cristo crucificado, aquellas palabras 
son manifestaciones concretas de la dádiva de Dios. 

La manifestación del conocimiento 

El segundo don mencionado por Pablo es la “expresión del conocimiento,” 
literalmente – logos gnosis o “una palabra de conocimiento.” Pablo ha empleado 
esa misma frase como antes, insertando “conocimiento” en el lugar de 
“sabiduría.” 

Pablo hace bien manteniendo esto en la línea con el don de la sabiduría porque 
“conocimiento” fue otra palabra clave de la que los Corintios estaban abusando. 
En el capítulo 8, Pablo repetidamente desafió los reclamos que los Corintios 
hacían sobre el “conocimiento.” En una manera casi sarcástica, Pablo citó a los 
Corintios como para corregir su arrogancia: 

En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos 
conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El 
que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber (1 Corintios 
8:1-2). 

“Conocimiento” es también un don que Pablo listaría posteriormente en esta 
carta en 13:2, 8-12 y en 14:6. Los estudiosos debaten si es que realmente hay 
una diferencia entre una palabra de sabiduría y una palabra de conocimiento. 
Algunos ven a la sabiduría como algo más teórico mientras que el conocimiento 
es más práctico. Otros lo ven como una forma simplemente paralela de decir 
que Dios ha dado algunas palabras para expresar pensamientos. Más sobre 
esta discusión es hallado en el comentario de Thiselton sobre el Griego hecho 
referencia en la cita a pie de página número 7. 

Sin importar si existen finas distinciones entre los dos, claramente tenemos a 
Pablo rescatando otro término más de su abuso en la comunidad de Corintio. 
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Para Pablo, una palabra de conocimiento real  será una palabra que está 
centrada en Cristo y fortalece a la comunidad. Eso es lo que marca a una 
palabra como un don charisma, de alguna otra trivial o hasta una palabra 
destructiva de “conocimiento.” 

En el ejercicio de tanto el don de expresar sabiduría y como el de expresar 
conocimiento, ha habido una discusión por siglos sobre si es que Pablo está 
escribiendo a cerca de una expresión especial dada por Dios de la que la 
persona tiene poco control, o si es que la expresión/palabras son unas dadas en 
donde la persona ejercita control en la expresión. Sugerimos que Pablo no da 
esta información en su carta. Parece que para Pablo la clave para el don es el 
contenido, no la forma ni el momento en el que se da. Esto es seguramente 
parte de la implicación de cómo Pablo establece su discusión dando una vara 
para medir para determinar lo que Dios está hablando. En contaste frente a los 
tontos ídolos que no hablan, Dios habla, pero a través de su Espíritu y dones. Y 
el sujeto que nos permite saberlo es la voz de Dios es el mensaje principal de 
Jesús como Señor. 

Fe 

Debemos iniciar la discusión notando que casi todos los estudiosos están de 
acuerdo que Pablo aquí  no está hablando de la fe salvadora. Eso no es, los 
estudiosos dicen,  ¡un don charismata diverso dado únicamente a ciertas 
personas en la iglesia! Eso es algo que todos los Cristianos comparten por 
definición. Pablo aquí está escribiendo de “un legado especial de fe para un 
servicio especial.”15

Probablemente se refiere a la convicción supernatural que Dios revelará 
su poder o misericordia en una forma especial en una instancia 
específica.

 Algunos conectan esto con el siguiente grupo de dones, 
diciendo que toma alguien con una medida especial de fe para realizar 
sanaciones, etc. Otros ven pasajes como Hebreos 11, que lista a héroes de la fe 
como ejemplos de aquellos, cuyas fe ejemplares frente a situaciones difíciles 
son un don. Fee dice, 

16

Notamos que este es un don charisma porque se refiere a esa persona que tiene 
la manifestación dada por Dios para apuntar en fe al Señor en situaciones en 
donde muchos creyentes puede que pierdan de vista a la mano de Dios. Este 
puede ser visto en un milagro que nos deja boquiabiertos, pero también 
simplemente en la confianza de caminar en aguas turbulentas en la oscuridad de 
la noche, viendo a Jesús tomando su mano y sabiendo que todo estará bien. 

 

 
                                                 
15 Bruce, F.F., 1 y 2 Corintios – 1 and 2 Corinthians (Oliphants 1971). 
 
16 Fee at 168. 
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Dones de Sanación. 

Antes de empezar a tipiar esta sección de la lección, ¡ingresé a mis mensajes 
electrónicos y revisé el estado del mundo! En mi buzón habían cuatro pedidos 
de oración por separado relacionado a asuntos de salud. Tres casos de cáncer y 
un choque frontal automovilístico, fueron los sujetos para la oración. 

Pensé acerca de la sincronización que los mensajes electrónicos proveyeron. 
Sabiendo que estaba a punto de tipiar una porción de la lección sobre sanación, 
se me pidió que orara por estas personas necesitadas de esa misma cosa. Los 
pasajes bíblicos inundaron mi mente. Jesús sanó con palabras y tocando. Jesús 
les dio a sus apóstoles autoridad sobre la enfermedad, algunas veces funcionó, 
otras veces ellos lucharon sin éxito. Pablo sanó, aunque él admitidamente tuvo 
problemas con su propia espina en la carne. Pedro sanó. Pablo escribió de un 
don de sanación. Se que todos los creyentes tienen acceso a Dios a través de 
Jesús, y que Dios desea que todos sus hijos oren por todas sus necesidades. 

Entonces hice una pausa por aquellas personas antes de escribir esta lección. 
¿Pero hay un don especial más allá de la oración común de los creyentes? 
¿Existen aquellos quienes tienen una dispensación especial de fe que les 
permite curar más allá de lo que un Cristiano común podría buscar en oración? 
¿Está Pablo escribiendo de un don que excede a aquel del que un creyente 
común podría tener? ¿Existen aquellos quienes pueden enviar al Espíritu Santo 
y su sanación al cuerpo de alguien a través de un toque, un respiro o un grito? 

Pablo habla de un don de curar como un don charisma. El hecho de que es 
charisma significa que es una expresión concreta de la dádiva de Dios. Sin 
embargo este don fue hablado en una época en donde los doctores no 
practicaban la ciencia que tenemos hoy. Mientras que existieron tratamientos 
rudimentarios, la ciencia médica en sí misma no era realmente muy exacta. Para 
que Dios curara a alguien en el tiempo de Pablo, ciertamente hubiese incluido 
algo directamente interviniendo en lo que consideramos una forma supernatural. 

Hoy ciertamente Dios no está limitado en su poder. El ciertamente puede 
intervenir de una forma supernatural en cualquier momento en el modo que él 
elige. El es, después de todo, ¡Dios! Hoy también tenemos ciencia que ha 
llegado bastante lejos. La ciencia en sí misma, un Cristiano entiende, es un don 
de Dios. Este mundo, y sus recursos, sus leyes y principios, son dones y 
emanaciones de Dios mismo. Sugeriría que un tratamiento administrado de un 
doctor no es menos una cura de Dios que una intervención divina. 

Ahora esto no quiere decir que Dios no trata y cura por medio de la oración sin 
doctores. Pero es ingenuo y no es justo no darle a Dios el crédito para las 
curas/sanaciones que llevó a cabo por medio de la medicina y la ciencia 
moderna. ¡Pues ellas también son formas de curar de Dios! El hecho que Pablo 
no coloca esto en perspectiva no significa que no lo sea. Simplemente significa 



 13 

que Pablo no vivió en un tiempo en donde Dios estaba trabajando a través de la 
medicina tal como él lo está haciendo ahora. 

Entonces, ¿en dónde está el don hoy? En cualquier lugar en donde Dios lo 
coloque. Pero sugeriría que nosotros vemos un don charisma, una expresión 
concreta de la dádiva de Dios también en las curaciones de la medicina. 
Sugeriría que entre aquellos con un don charisma de sanar son aquellos 
doctores que tratan, a través de la medicina y oración, dando gloria a Dios por 
las herramientas, las medicinas, y las victorias. Tal como Jesús es elevado como 
Señor, la expresión y la curación es una sanación charisma de Dios. 

Milagros 

Hay momentos en los que parece que no hay explicación para un evento en los 
ojos del mundo. También hay cosas que suceden que para el mundo le puede 
parecer coincidencia, pero el evento o suceso es casi extrañamente justo la cosa 
correcta en el tiempo correcto. ¿Es eso a lo que Pablo se está refiriendo en esta 
parte de su lista? 

La frase que Pablo emplea para “milagro” es energemata dunameon, que 
significa “trabajos de poder, fuerza, habilidad o energía.” Algunos estudiosos ven 
aquí la habilidad de exorcizar demonios. Algunos lo ven como un don inclusivo 
de sanar y otros asuntos supernaturales. Fee dice, 

El presente contexto sugiere que cubre una amplia gama de eventos 
supernaturales que el lenguaje cotidiano llamaría milagrosos.17

Sin importar de cómo entendemos este don, debemos ver que muchas personas 
trabajan para la gloria de Dios debido a un poder que no es el suyo. Hay 
aquellas personas quienes tienen una habilidad de tocar el poder de Dios para 
dar lugar a manifestaciones de él que glorifican a Cristo. Como tal, seríamos 
descuidados al relegar esto como simplemente un producto humano. 
Ciertamente cualquier manifestación del poder de Dios en la vida de un individuo 
que ocasiona obras magnificando a Cristo como Señor está manifestando una 
expresión concreta de la dádiva de Dios. ¡Es un don charisma! 

 

Profecía 

En lugar de repetir el contenido de las notas de la clase de la semana pasada 
sobre la profecía, simplemente referimos al lector a ellas. Como todas las 
lecciones, pueden acceder a ellas a través de la página web de la clase: 
www.Biblical-Literacy.com. 

 

 
                                                 
17 Fee at 169. 

http://www.biblical-literacy.com/�
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La habilidad de distinguir entre espíritus 

Esta es un área en donde los estudiosos no están de acuerdo sobre lo que 
exactamente está haciendo referencia Pablo. En 1 Juan 4:1, por ejemplo, 
leemos, “Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar 
inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque 
han salido por el mundo muchos falsos profetas.” ¿Está Pablo escribiendo 
acerca de espíritus de prueba en ese sentido? O, ¿Está Pablo haciendo 
referencia la idea de “fíjense en lo que dicen” que más adelante establece en 1 
Corintios 14:29? 

Ya sea que Pablo se refiera a una o a otra (o probablemente a ambas) llegamos 
al mismo punto. La idea de uno en lo que es de Dios, es en sí misma una 
manifestación del don de Dios. Es sólo a través de de la obra de Dios en 
nuestros corazones y mentes que uno puede discernir qué es de él y qué no lo 
es. Dios le ha otorgado a algunos más que a otros este don carisma de 
discernimiento. Es manifestado en aquellos que perciben y reconocen 
correctamente el mensaje de Dios, ya sea en una profecía (1 Corintios 14:29; 
también ver 1 Tesalonicenses 5:20-21) o en una situación. 

Lenguas y la interpretación de las lenguas 

Aquí Pablo finalmente llega a un don controversial que es su punto de corrección 
en el capítulo 14. Un entendimiento completo de la posición de Pablo sobre esto 
requiere de un estudio mayor en detalle de los capítulos 13 y en especial 14. En 
este punto simplemente podemos notar aquí las implicaciones del pasaje. Dios 
le ha dado a algunas personas la manifestación de su dádiva en una forma 
concreta cuando estas personas son capaces de hablar en una lengua o 
interpretar un idioma/lengua que no es propia. A veces esto parece que es una 
lengua desconocida, tal como Pablo lo detalla en el capítulo 14; a veces es una 
lengua conocida tal como lo leemos en Hechos 2. En cualquier caso, es una 
manifestación del don charisma de Dios. 

¿Qué es lo que Pablo quisiera que hiciéramos con esto? Esa es la pregunta que 
el realiza en el capítulo 14, pero las raíces de sus respuestas ya han sido 
proveídas aquí en el capítulo 12. Pablo está preocupado acerca del cuerpo de 
Cristo, la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios, tal como lo hizo en Romanos, que 
Dios está dando estos dones porque Dios quiere que Jesús sea glorificado. No 
es una cuestión de quién es más importante, quién tiene el mejor don, qué 
juguete es el más brillante, más nuevo o lustroso. Es una cuestión de cómo Dios 
ha dividido el cuerpo en varias partes entre sus miembros de la iglesia para ver 
que la iglesia se una en Dios y su propósito. 

Para regresar a nuestro ejemplo de Willie Wonka, el hombre no es el centro de 
este diálogo. La preocupación no es qué es lo que queremos, lo que hacemos, o 
acerca de nosotros, para nada. El tema principal es el Señor Jesús. Dios da 
manifestaciones concretas de su dádiva para fortalecer a la iglesia y para llevar 
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a los creyentes a la iglesia. El enfoque está en su reino, su voluntad. Ese es 
nuestro enfoque hasta cuando él nos enseñó a rezar, “venga a nosotros Tu 
Reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.” 

Por lo que estos son dones charisma no porque ellos son espectaculares en 
apariencia, sino porque ellos son las dádivas espectaculares de Dios 
manifestadas en formas concretas para la iglesia y el mundo. 

CONCLUSIONES 

Entonces, ¿es un talento lo mismo que un don? Sugeriré que sí y no. Considera 
“si” primero. Un talento es una habilidad que es inherente a un individuo. 
Algunos, no hay duda, son genéticos en origen, otros quizás ambientales en 
desarrollo. En cualquier forma, Dios, es autor de la vida es el dador del talento y, 
como tal, el talento es un don. Nuevamente como lo mencioné previamente, 
Santiago correctamente enseña que todos los buenos dones vienen de Dios. 

Sin embargo un talento no necesariamente es un don charisma. Aquí la clave es 
charisma – una expresión concreta de la dádiva de Dios. Cuando un talento es 
empleado por Dios es visto en la vida del creyente en este uso, el talento es un 
don charisma. Es el manifiesto de Dios obrando en una forma obvia, objetiva y 
concreta que eleva y glorifica al Señor. Esto es verdadero sin importar el “don.” 

Por lo que glorificamos a Dios. Buscamos emplear sus dones para su gloria al 
alentar y trabajar en su iglesia y en el mundo. Usamos sus dones en todas las 
formas y maneras con alegría en nuestros corazones, gratitud en nuestro 
aliento, y confianza en nuestras acciones. ¡Hasta que él regrese! 

PUNTOS PARA LA CASA 

1. “En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien 
este asunto”  (1 Corintios 12:1). 

Dios da a la iglesia no sólo dones, sino direcciones para usar esos dones. 
Pablo da estas instrucciones a los Corintios, y a través de la obra del 
Espíritu vivo en la iglesia, Dios nos ha dado hoy estas instrucciones a 
través de las Escrituras. Permítannos comprometernos al estudio de la 
palabra de Dios, ¡buscando estar “informados” sobre este y muchos otros 
temas! 

2. “…Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de 
servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios 
el que hace todas las cosas en todos”  (1 Corintios 12:4-6). 

Parece un poco irónico que mientras Pablo hace una lista de los dones 
uno por uno y otro a otro, todos fueron dones que él exhibió y mostró en 
su vida personal. Pablo habló en sabiduría y conocimiento.; él exhibió 
gran fe hasta la muerte. El trabajó curaciones y exorcismos. El profetizó y 
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distinguió entre espíritus. El habló en lenguas. Sin embargo en medio de 
todo esto, Pablo tuvo una resolución y un propósito. El tuvo un mensaje. 
Hubo sólo una cosa que movió a Pablo: “Me propuse, más bien, estando 
entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste 
crucificado” (1 Corintios 2:2). Cualquiera sean los dones que tengamos, 
nunca  limitemos la obra de Dios trabajando en nuestras vidas. Halla las 
habilidades y talentos que tienes y ponlos a trabajar para su reino. Pero 
nunca dudes al saber que Dios puede usarte en cualquier forma que él 
elige. Nunca dejes de buscar más oportunidades para servirle y alabarle, 
en tu vida y las vidas de otros. 

3. “Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno 
según él lo determina” (1 Corintios 12:11). 

Dios no ha dejado a la iglesia sin contar con lo que necesita para realizar 
la voluntad de Dios. La iglesia no es nuestro proyecto; ¡Es el proyecto de 
Dios! Nuestro rol es vivir tal como él enseña y permite. Al hacer esto, 
veremos su amor y su voluntad expresados en formas poderosas, 
mientras su cuerpo crece en plenitud diariamente. 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 

 

 


