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9- “Interpretación de lenguas” (12:10). Esta es la habilidad que da el Espíritu Santo para que una persona pueda traducir expresiones ininteligibles a un idioma conocido por todos. Esta habilidad implica el poder para hacer que el entendimiento humano asimile las cosas comunicadas por el Espíritu, y así entenderlas claramente.
8-”Diversos géneros de lenguas” (12:10). Las lenguas,
como efecto del Espíritu Santo, se describen como:
“nuevas lenguas” (Marcos 16:17); “lenguas como de
fuego” (Hechos 2:3); “otras lenguas” (Hechos 2:4);
“géneros de lenguas” (1Co 12:10). La manifestación de
lenguas está asociada directamente con el descenso del
Espíritu Santo sobre la persona (Hech. 2:4; 10:44-46;
19:6).

Para facilitar el entendimiento de las bendiciones carismáticas
que Dios le da a la iglesia, debemos empezar viendo el significado
de las que el apóstol enumera en este pasaje: 1Co.12:8-10
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espiritual y lo carnal, lo divino y lo diabólico.
1- “Palabra de sabiduría” (12:8). Es la habilidad de poder
comunicar de manera inspirada un mensaje que explica
el plan eterno de Dios de redimir al hombre; los misterios
de la vida cristiana, ocultos al hombre natural, son revelados; el hombre alcanza perfección y madurez espiritual, y
es habilitado a observar aquella conducta que es digna de
Dios.
2-”Palabra de ciencia”. La ciencia o conocimiento, como
un don espiritual, es la habilidad de percibir, informarse,
documentarse, tener nociones profundas, de las verdades de Dios. El don de conocimiento tiene que ver mas
con el aspecto teórico, intelectual, de las verdades cristianas, la percepción correcta de las mismas, mientras que
con el don de sabiduría se procura llevar ese cúmulo de
conocimientos a la práctica.
3-”Fe” (12:9). Esa fe heroica que por momentos se apodera de la omnipotencia de Dios y realiza milagros. Por
esto, a continuación de esa fe, como frutos suyos, pone el
apóstol los dones milagrosos.
4-”Dones de sanidades” (12:9). El uso del plural indica la
variedad de dones de curación en razón a las diversas

enfermedades que hay.
5-”Hacer milagros” (12:10). La operaciones de milagros se
distinguen de los dones de sanidad porque tienen que ver
con portentos extraordinarios que no se limitan a la sanidad
de dolencias físicas, como por ejemplo la resurrección de
muertos. (Hech 9:40; 20:9, 10) y la expulsión de demonios
(Marcos 16:17; Hechos 8:7), entre otros.
6-”Profecía” (12:10). En la iglesia primitiva es el mensaje
inspirado de predicadores carismáticos. Por medio de esa
predicación se da a conocer el plan de la salvación de Dios
para el mundo y la comunidad. Por ese medio también se
comunica la voluntad de Dios para la vida particular del cristiano. También se aplica este don en los casos en que el Espíritu Santo revela hechos a los creyentes de manera anticipada.
7-”Discernimientos de espíritus” (12:10). Se ha sugerido que
la importancia de este don tiene que ser evaluada de acuerdo al lugar que el apóstol le asigna en su lista de dones de
1Co., a continuación del de profecía. Donde existe el don de
profecía, necesariamente debe existir el don de discernimientos para diferenciar entre lo genuino y lo falso, entre lo

