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13 L a s e m a n a  p a s a d a 

terminamos de estudiar los 
tres dones de saber: Palabra 
de Sabiduría, Palabra de 
Ciencia y Discernimiento de 
Espíritus. Hoy hablaremos de 
los tres dones de Poder: Fe, 
Sanidades y Milagros. 

DONES DE PODER. 

1 Corintios 12:9 “a otro, 
fe por el mismo Espíritu; 
y a o t r o , d o n e s d e 
sanidades por el mismo 
Espíritu. 
12:10 A otro, el hacer 
milagros;”.

Son aquellos que imparten 
poder para ACTUAR de 
forma sobrenatural. Para que 
hagamos por gracia de Dios, 
l a o b r a c o m o D i o s 
personalmente lo hiciera.

Para HACER por el Espíritu lo que 
naturalmente no podemos hacer.

Los tres Dones de poder:

1. El don de Fe.

2. Dones de Sanidades.

3. Operación de Milagros.

Analizaremos primeramente el:

1.  EL DON DE FE: 

La Fe es la gracia mediante la cual Dios 
capacita al hombre para creer en Él y 
confiar plenamente en sus promesas. La 
FE tiene su origen en Dios mismo, que la 
da. Veamos: “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no 

de vosotros pues es don de Dios”. 
Efesios 2:8.

Al hablar de Fe tenemos que decir que 
todos los cristianos poseemos una fe 
general; la cuál puede aumentarse a 
medida que nos alimentemos de la 
Palabra de Dios y la ejercitemos en 
nuestras vidas, sin embargo el Don de 
FE es especial, porque es distinto en 
grado y aplicación.

El Don de Fe, difiere de la fe salvadora 
y la fe cristiana normal. La fe Salvadora 
va muchísimo más lejos, puesto que 
encierra una confianza absoluta en Dios 
y en su palabra, así como una entrega 
de todo el ser a ese Dios en quien 
creemos y confiamos.
Es interesante notar que en el Evangelio 
de Juan no encuentras la palabra Fe, 



pero en cambio, se emplea la palabra 
griega  “pisteu” que significa  (CREER) 
cerca de ochenta y cinco veces. Tan 
importante es la fe, el CREER, en el 
nuevo testamento, que los servidores de 
Dios son llamados creyentes.
Pero como vamos a centrarnos en el 
DON DE FE, que no es impartido a 
todos, sino solamente como el Espíritu 
de Dios quiere; vamos a decir que el 
don de FE es  una manifestación 
sobrenatural; es una habilidad que 
recibes de Dios para recibir milagros, 
también para protección personal de 
peligro y sustento sobrenatural, para 
recibir las promesas de Dios, para librar 
victoria sobrenatural, echar fuera 
demonios, para prestar asistencia en 
problemas cotidianos y muchas otras 
cosas más.

Es diferente a la fe como fruto del 
Espíritu, ya que esta se madura y 
desarrolla, mientras que la otra es dada 
soberanamente por Dios.. Quien tiene 
don de fe, nada le es imposible, Mateo 
17:20.

Esta es una operación del Espíritu para 
“mover montañas”. En Marcos 11:22 (en 
hebreo) dice: tener la fe de Dios. 

El don de fe, es cuando el Espíritu en 
nuestro interior, en un momento 
d e t e r m i n a d o , n o s d a u n a f e 
sobrenatural, esa seguridad interior, esa 
certeza de que Dios va a hacer una 
determinada cosa, y que no va a fallar. - 
El don de fe, es la certeza que Dios va a 
hacer algo, y el anuncio anticipado de 
ello.

El don de fe, es una fe especial, es ser 
dotados de una seguridad sorprendente 
y sobrenatural de que ocurrirá lo 
imposible.

Fe es la seguridad o certeza de lo 
que se espera y la convicción y 
demostración de lo que no se ve. 
Hebreos 11:1.

Es estar seguros que algo que todavía 
n o v e m o s e s t á s u c e d i e n d o y 
convencidos que lo que esperamos ya 
nos ha llegado a tal punto que actuamos 
como que ya lo tenemos.

"Todo lo que orando pidieres, creed 
que lo recibisteis ya, y lo tendréis”. 
Marcos 11:24.

Es ver lo invisible. 2 Corintios 4:18. 

Es llamar las cosas que no existen 
como si existieran. Romanos 4:17. 

Todos tenemos una medida de fe para 
enfrentar la vida. Pero el que tiene el 
don de fe, puede lograr también 
e m p r e s a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
especialmente para Dios.

 El don de fe engendra fe en otros. Va 
m á s a l l á d e n u e s t r a r a z ó n y 
entendimiento. Cree sin dudar que Dios 
hará lo que ha dicho. Rom. 4:19-22 

Los resultados del don de fe pueden ser 
instantáneos o pueden requerir tiempo. 
En cualquiera de los casos, el resultado 
es seguro "Dios lo hará.

El don de fe es espontáneo e inmediato, 
y sostiene la confianza en Dios en 
situaciones imposibles en cuanto a lo 
natural.
 
La Fe del que hace mención hebreos 11, 
es general e incluye todos los aspectos 
de la fe salvadora y el don de fe.
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Lo que no es el don de Fe: 

No es el poder de pensar o confesar 
positivamente; No es visualizar algo o a 
alguien. No es una habilidad humana.

EJEMPLOS DEL DON DE FE.

1.SARA. El mismísimo don de fe 
p e r m i t i ó c o n c r e t a r a l g u n a s 
sorprendentes promesas de Dios. 
Sara, la esposa de Abraham, que era 
anciana y ya había pasado la edad 
biológica para tener hijos, quedó 
embarazada y tuvo un hijo en el 
exacto momento en que Dios se lo 
había prometido. Génesis 21: 2 Pablo, 
subrayó muy especialmente el papel 
que tuvo Abraham en esto, cuando en 
su carta a los Romanos 4:20-21, dice: 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se 
fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo 
que le había prometido.

2.ISRAEL. El don de fe fue ejercitado 
en la victoria de los israelitas sobre 
los amalecitas en Redifim. Esta 
batalla, es una verdadera tipología de 
perseverar en esta lucha hasta el fin y 
el riesgo de confiarse o dejarse estar. 
Éxodo 17: 11. Lo que resta decir en 
cuan to a ese s ímbo lo que l e 
mencionaba, es que cuando Moisés se 
cansó, recibió ayuda ara sostener su 
brazo en alto y así conseguir la 

victoria. Estoy en la brecha, en el 
batallón de choque. Estoy extenuado. 
Mi gente me saluda y valora mi 
esfuerzo. Pero el brazo se me 
acalambra. Por favor: ¿Es que nadie 
va a venir a ayudarme a tenerlo en 
alto? ¿Sólo vendrán, oirán y se irán, 
como siempre?.

3.ELÍAS. El don de fe fue empleado 
para sustento sobrenatural, en caso 
de hambre o ayuno. El Señor le dice a 
Elías que se esconda en el arroyo de 
Querit, donde recibir ía comida 
adecuada. Quizás usted haya leído 
esto alguna vez. Quizás, hasta haya 
predicado sobre este pasaje. Pero 
dígame la verdad con una mano en el 
c o r a z ó n : ¿ A l g u n a v e z p u d o 
imaginarse de verdad a una bandada 
de pájaros trayéndole de comer a un 
hombre? ¿Cuesta, verdad? Don de fe.

4.Más adelante, en los versículos 21 y 
22 de este mismo capítulo, vemos a 
Elías resucitando al hijo de la mujer 
de Sarepta.

5.ELISEO . Es t e m i smo don s e 
demostró aplicable para resolver 
problemas de tipo domésticos y 
económicos. Eliseo le dijo a la mujer 
endeudada, 2 Reyes 4:3-4. 

6.DANIEL. El don de fe se empleó para 
l a p r o t e c c i ó n p e r s o n a l e n 
circunstancias peligrosas. Así vemos a 
Daniel, en el foso de los leones, según 
su propio relato en Daniel 6:23.

7.JESÚS. También Jesús, al ser tentado 
en el desierto, dice la escritura en 
Marcos 1:13 que Estuvo allí en el 
desierto cuarenta días, y era tentado 
por Satanás, y estaba con las fieras; y 
los ángeles le servían. 

8.El don de fe actuó en lo que para el 
hombre, es la e tapa cumbre: 
resucitando los muertos. El cuerpo de 
Lázaro, el que había sido  amigo de

20
13

 R
es

ur
re

cc
ió

n 
y 

V
id

a 



9. Jesús, ya estaba envuelto en las 
vendas mortuorias, en pleno proceso de 
autodestrucción y descomposición, ya 
que una de sus hermana dijo “hiede ya”, 
lo que significa que había inocultable 
olor a putrefacción. Cuatro días llevaba 
fallecido. Imagínese que viene un 
hombre. Se para frente a la tumba y 
grita con voz fuerte, audible y llena de 
autoridad: “¡Lázaro, ven fuera!” ¿Qué 
rostro hubiese puesto usted, antes de 
ver salir dando saltitos a Lázaro? ¿Por 
qué dando saltos? Porque estaba 
vendado según la usanza de pies a 
cabeza. Y Jesús fue luego quien ordenó 
sacárselas. Imagine la escena. ¿De qué 
lado se hubiera puesto usted? ¿Del que 
esperaban ver salir a Lázaro (Si es que 
los había) o de l de los que se 
preparaban para mofarse y burlarse?

10. Y finalmente, el don de fe operó al 
pronunciar maldiciones. Lo vemos en el 
caso de la higuera, en Mateo 21:19, 
después que Jesús dijo: Nunca jamás 

nazca de ti fruto”, y al instante la planta 
se secó. 

11. PEDRO. Y está también el caso de 
Safira, la esposa de Ananías, que le 
mintió al Espíritu Santo para quedarse 
con un dinero que debían ofrendar. 
Hechos 5: 9-10, este versículo, además 
de expresar con claridad hasta qué 
p u n t o e l d o n d e f e f u n c i o n a 
matemáticamente cuando se lo utiliza 
conforme a la voluntad de Dios, deja 
también en evidencia el alto grado de 
religiosidad que nosotros tenemos, muy 
por encima de lo que la historia relata y 
de lo que otras historias corroboran. 
¿Habrá en el planeta un ministro o una 
autoridad eclesiástica que se atreva a 
ejercitar su don de fe en condiciones 
similares a las de la higuera y la de 
Safira? 

12. Pablo. cuando fue mordido en la 
mano por la víbora, dice el relato de 
Hechos 28:5, Pero él, sacudiendo la 
víbora en el fuego, ningún daño padeció.

En las Escrituras podemos encontrar 
muchos ejemplos más, pero quise 
destacar estos que he presentado. Creo 
que son suficientes, para anhelar que 
Dios nos de este don y poder ver de su 
mano, a través de nosotros grandes 
señales, milagros y maravllas; para que 
su nombre sea glorificado en medio 
nuestro y podamos decir: 

“GRANDES COSAS HA HECHO JEHOVÁ 
CON ESTOS”. Salmos 126:3.
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