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Lo que expongo a continuación es un extracto de la LECCCION 42 del CURSO 
4 DE DINAMICA CRISTIANA. 

TODO CRISTIANO BAUTIZADO EN EL ESPIRITU SANTO 
DISFRUTA DE UN DON ESPIRITUAL 
Como ya comentamos en las lecciones seis y siete del curso básico, todo 
creyente en Cristo recibe dones espirituales de Dios. (1 Corintios 7:7) Hay 
algunas diferencias de opinión sobre si una persona debe ser bautizada en el 
Espíritu Santo antes de que pueda recibir sus dones. Mi interpretación personal 
de la Biblia es que una actuación normal, como se establece en el libro de los 
Hechos, es que la gente es salvada, bautizada en el agua y también en el 
Espíritu Santo antes de recibir sus dones. Cabe recordar que Jesús no prometió 
la fuerza a sus seguidores hasta que habían recibido el bautismo del Espíritu 
Santo. 

“Y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que 
esperasen la Promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan se 
bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, no 
muchos días después de éstos....y recibiréis el poder, después de que el 
Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, y 
en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  (Hechos 1:4-5, 
8) 

.Al nacer disponemos de ciertas habilidades naturales. Cuando renacemos  
espiritualmente recibimos ciertas habilidades espirituales como miembros del 
Cuerpo de Cristo, las cuales salen a la luz por el bautismo del Espíritu Santo. 
Gracias al Espíritu Santo esos dones se manifiestan. Sin el Espíritu Santo no 
hay ninguna manifestación de esos dones. 

“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho… Mas todas estas cosas operan en uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada hombre como quiere.” (1 Corintios 12:7, 11) 
“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, sin 
embargo todos los miembros no tienen la misma función; así, siendo 
muchos, sólo somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos 
de los otros. De manera que tenemos diferentes dones según la gracia 
que nos es dada; si es profecía, hacerla según la fe; o si es el ministerio, 
en servir; o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en exhortar; el que 
reparte, hágalo en simplicidad; el que gobierna, con diligencia, el que 
hace misericordia, en alegría.” (Romanos 12:4-8) 



 
 

La Biblia nos enseña que Dios sabe de nosotros antes de nuestro nacimiento 
físico y cuando Él creó nuestras almas, las creó exclusivamente con las 
cualidades necesarias para llevar a cabo los propósitos de Dios. (Isaías 49:1, 
Gálatas 1:15) 

“Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que salieses de la 
matriz te santifiqué y te ordené como profeta de las naciones ….Mira que 
te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para 
destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar.” 
(Jeremías 1:5, 10) 


