
Ef. 2:6

…Dios… juntamente con él [con Cristo 

Jesús] nos resucitó, y asimismo nos 

hizo sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús…
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La manifestación del espíritu

La Palabra y la Ciencia

12 de Junio del 2015
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1 Tes. 5:23
Y el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y todo vuestro ser, espíritu, 

alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 

para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Cuerpo

Espíritu

Alma
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1 Cor. 15:44-46 
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 

espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo 

espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el 

primer hombre Adán alma viviente; el postrer 

Adán [Jesús], espíritu vivificante. Mas lo espiritual 

no es primero, sino lo animal [natural]; luego lo 

espiritual.
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Jn. 4:23-24
[Jesús dijo que:] …los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre [a 

Dios] en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre [Dios]

tales adoradores busca que le 

adoren. Dios es Espíritu [pneuma

ho Theos]; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario 

que adoren [con lo que es

verdaderamente espiritual, que es

el hablar en lenguas!]…
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Jn. 14:12

De cierto, de cierto os digo: El que 

en mí cree, 1) las obras que yo 

hago, él las hará también; y 2) aun 

mayores hará, porque yo voy al 

Padre.
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Rom. 10:9-10, 13
Que si confesares con tu boca que Jesús es el 

Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 

de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 

cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación …porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo.
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1 Cor. 12:7-8

Pero a cada uno le es dada la manifestación del 

espíritu para provecho. Porque 1) a éste 

[provecho] es dada por el espíritu palabra de 

sabiduría; 2) a otro [provecho], palabra de ciencia

según el mismo espíritu;
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Según Dios, el primer grupo de 

la Manifestación de espíritu 

santo [sí, es Manifestación en

singular!] contiene solamente 

dos evidencias relacionadas!!!
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1 Cor. 12:9-10a

3) a otro [heteros (provecho)], fe por el mismo espíritu; y 4) a 

otro [provecho], dones de sanidades por el mismo espíritu. 5) 

A otro [provecho], el hacer milagros; 6) a otro [provecho], 

profecía; 7) a otro [provecho], discernimiento de espíritus; 

Según Dios, el grupo 

intermedio de la 

Manifestación de espíritu 

santo [sí, es Manifestación

en singular!] contiene cinco 

evidencias relacionadas!!! 

Oh, Dios mío!!!



1 Cor. 12:10b-12 

8) a otro [heteros (provecho)], diversos géneros de lenguas; 

y 9) a otro [provecho], interpretación de lenguas. Pero todas 

estas cosas las hace uno y el mismo espíritu [santo], 

repartiendo a cada uno en particular como él [el individuo, se 

refiere a ese ‘cada uno’] quiere. Porque así como el cuerpo 

[físico] es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 

también Cristo [en nosotros!].
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Según Dios, el último grupo de la 

Manifestación de espíritu santo 

[sí, es Manifestación en singular!] 

contiene solamente dos 

evidencias relacionadas!!!



MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU
SANTO (1 Cor. 12:7-12)

FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO
(Gál. 5:22-26)

Géneros de lenguas Paz

Interpretación de lenguas Amor

Profecía Bondad

Palabra de ciencia Mansedumbre

Palabra de sabiduría Templanza

Discernimiento de espíritus Gozo

Fe (creencia espiritual) Fe (creencia espiritual)

Dones de sanidades Paciencia

Hacer [obras de] Milagros Benignidad

3a)

b)

1 a)

b)

2 a)

b)

c)

d)

e)
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1 Cor. 13:8-13 
El amor [agape] nunca deja de ser [oudepote piptei, nunca falla!]; pero 

las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 

Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando 

venga lo perfecto [to teleion, el perfecto, Cristo!], entonces lo que es 

en parte [to ek merous, el imperfecto, el Creyente Renacido!] se 

acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 

juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

Ahora [arti, en el tiempo presente] vemos por espejo [esoptrou, metal 

bruñido], oscuramente [ainigmati, en enigma]; mas entonces veremos 

cara a cara [prosopon pros prosopon, rostro a rostro, el rostro del 

Creyente viendo al rostro de Cristo!]. Ahora conozco en parte; pero 

entonces conoceré como fui conocido [tote de epignosomai kathos kai 

epegnosthen, el Creyente conocerá la plenitud de Cristo así como

Cristo ahora conoce perfectamente a cada Creyente!]. Y ahora [nuni]

permanecen [meno, habitan en el Creyente!] la fe [pistis], la esperanza

[elpis] y el amor [agape], estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.

1

2

3
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1 Cor. 12:8a

… a éste [provecho] es 

dada por el [don de] espíritu 

[santo] palabra de 

sabiduría…

Hechos 27:34 

Por tanto, [yo Pablo] os 

ruego que comáis por 

vuestra salud; pues ni aun 

un cabello de la cabeza de 

ninguno de [los 273] 

vosotros perecerá.
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1 Cor. 12:8b
…a otro [provecho], palabra de ciencia según el mismo 

espíritu…

Ef. 3:3-6 
Que por revelación [de Dios] me fue declarado el misterio [el 

secreto] …que los gentiles son coherederos [con los Judíos] 

y miembros del mismo cuerpo [de Cristo], y copartícipes de 

la promesa [de Dios] en Cristo Jesús por medio del 

evangelio…
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1 Cor. 12:9a

… a otro [heteros (provecho)], fe por el mismo [don de] 

espíritu [santo] …

Rom. 8:38-39

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, 

ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 

ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 

que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
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1 Cor. 12:9b

… a otro [provecho], dones de 

sanidades por el mismo [don 

de] espíritu [santo]…
Hechos 3:6-7

Mas Pedro dijo: No tengo plata 

ni oro, pero lo que tengo te doy; 

en el nombre de Jesucristo 

de Nazaret, levántate y anda. 

Y tomándole por la mano 

derecha le levantó; y al 

momento se le afirmaron los 

pies y tobillos…
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1 Cor. 12:10a

… A otro [provecho], el hacer 

milagros…

Hechos 9:40 

Entonces, sacando a todos, Pedro 

se puso de rodillas y oró; y 

volviéndose al cuerpo [muerto], 

dijo: Tabita, levántate. Y ella 

abrió los ojos, y al ver a Pedro, se 

incorporó.
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1 Cor. 12:10b 
… a otro [provecho], profecía…

[Nota: Aquí el texto griego no dice “palabra de profecía”!!!]

1 Cor. 14:3-4

Pero el que profetiza habla a los hombres para 

edificación, exhortación y consolación… el que 

profetiza, edifica a la iglesia.
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1 Cor. 12:10c 
… a otro [provecho], discernimiento de espíritus…

Hechos16:16-18
Aconteció que… nos salió al encuentro una muchacha que 

tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a 

sus amos, adivinando. Esta …daba voces, diciendo: Estos 

hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el 

camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; mas 

desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te 

mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 

salió en aquella misma hora.
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1 Cor. 12:10d 

… a otro [heteros (provecho)], diversos géneros de 

lenguas…

Hechos 10:43-46

…todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados 

por su nombre [Jesús] Mientras aún hablaba Pedro estas 

palabras, el [don de] espíritu santo cayó sobre todos los que 

oían el discurso... Y los oían que hablaban en lenguas, y que 

magnificaban a Dios…
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1 Cor. 12:10e 

… a otro [provecho], interpretación de lenguas…

1 Cor. 14:5

Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, 

pero más que profetizaseis [en la Iglesia]; porque mayor es el 

que profetiza [en la Iglesia] que el que habla en lenguas, a no 

ser que las interprete [ese mismo que habló en lenguas] para 

que la iglesia reciba edificación.
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Gal. 5:22-26

Mas el fruto del espíritu [de la verdadera vida:] es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza; contra tales cosas no hay ley

… Si vivimos por el espíritu, andemos también por el 

espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a 

otros, envidiándonos unos a otros.
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MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU
SANTO (1 Cor. 12:7-12)

FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO
(Gál. 5:22-26)

Palabra de sabiduría Templanza

Palabra de ciencia Mansedumbre

Fe (creencia espiritual) Fe (creencia espiritual)

Dones de sanidades Paciencia

Hacer obras de Milagros Benignidad

Profecía Bondad

Discernimiento de espíritus Gozo

Géneros de lenguas Paz

Interpretación de lenguas Amor

a)

b)
1

a)

b)

c)

d)

e)

2

a)

b)
3



24

Los Nueve Órganos Visibles en un Cuerpo Adulto:

1. Oídos – Palabra de Sabiduría – Templanza,

2. Ojos – Palabra de Ciencia – Mansedumbre,

3. Pechos – Creencia Espiritual (fe) - Creencia Espiritual (fe), 

4. Manos – Dones de Sanidades – Paciencia,

5. Pies – Trabajos de Milagros – Benignidad,

6. Boca – Profecía – Bondad,

7. Nariz – Discernimiento de espíritus – Gozo,

8. Ano – Lenguas – Paz,

9. Órganos Sexuales – Interpretación de Lenguas – Amor.

…así también Cristo [en nosotros como individuos!!!] (1 Cor. 12:12b).



Los Cinco Sentidos del Cuerpo de Cristo
Ef. 4:10-16

El que descendió [Jesús], es el mismo que también subió 

por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo 

[Jesús] constituyó a unos, apóstoles [vista]; a otros, profetas

[oído]; a otros, evangelistas [tacto]; a otros, pastores [olfato] 

y maestros [gusto]…hasta que todos lleguemos a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo …todas las coyunturas 

que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de 

cada miembro, recibe [el Cuerpo de Cristo] su crecimiento 

para ir edificándose en amor. 
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2 Cor. 5:17-20
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura

[creación] es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas… somos embajadores en nombre 

de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 

rogamos en nombre de [como si fuésemos] Cristo: 

Reconciliaos con Dios…
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Ef. 2:6-10
…y juntamente con él [con Cristo Jesús] nos 

resucitó [Dios], y asimismo nos hizo sentar en 

los lugares celestiales con Cristo Jesús 

…Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios… …Porque somos hechura Suya, 

creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas.
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