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11.- LEALES Y HONORABLES 
 
 
Introducción 
 
Pareciera que la infidelidad está de moda hoy día. Los adulterios, chantajes, estafas y engaños es todos los días, y los 
divorcios, la rebeldía de los hijos a los padres y las divisiones en empresas o ministerios son comunes. Parece ser que la 
palabra “Honor” fue un concepto de antaño. Pero la biblia dice que Dios está rodeado de fidelidad, por lo tanto, está 
rodeado de gente fiel. 
 
Discípulos fieles 
 
Debemos ser fieles a Dios y a aquellos a quien Dios nos ha dado como autoridades. Es necesario aprender a ser buenos 
hijos espirituales, como lo fue Timoteo con Pablo. El apóstol dijo de Timoteo que era como hijo que servía con su padre 
en el evangelio. (“Filipenses 2:19-24”). 
En las redes todos discipulados y somos discipulados. Por lo tanto, todos podemos poner en práctica esto y ser hombres 
fieles como Timoteo servía a Pablo y en la obra de Dios. 
 
Dios quiere formar una congregación de personas fieles, que sirvan a sus padres, a sus jefes, a sus esposos, a sus líderes y 
toda aquella persona que represente autoridad para ellos. 
 
Todo hombre fiel, es seguidor. 
 
Aun cuando todos los que creen en Jesús son ovejas, no todos son aun discípulos fieles. La diferencia entre una oveja y un 
discípulo es que la oveja espera que se dejen a las otras noventa y nueve para seguirla a ella, pero un discípulo fiel es 
aquel que sigue a su pastor y no espera que lo sigan, aquel que llama y no espera que lo llamen. 
 
Eliseo fue alguien que se aferró a Elías, aun cuando Elías le decía “quédate aquí”. Eliseo decía “vive Dios y vive tu alma 
que no te dejare”. Si Eliseo hubiese tenido amargura en su corazón se hubiera sentido rechazado y hubiera perdido la 
unción; si hubiera sido orgulloso, se habría sentido insultado y se hubiera ido por otro lado. Eliseo fue un fiel al seguir a 
Elías, y por eso recibió una doble porción de su espíritu. 
 
Jesús les dijo a sus discípulos: “Ven, y sígueme”. Si quieres ser un hombre fiel, debes ser un seguidor fiel en todo 
momento, en la bendición como en la adversidad, en la instrucción como en la corrección. 
 
Fidelidad en la adversidad 
 
La verdadera fidelidad se demuestra en los momentos de prueba y adversidad. No es lo mismo ser fiel a alguien cuando te 
premia que cuando te corrige. El Señor demuestra su fidelidad cuando nosotros le somos infieles, pues él no puede 
negarse a sí mismo. La verdadera fidelidad se muestra en aquellos que, en medio de tribulación y problemas, perseveran 
en hacer aquello que su Señor les mando. 
 
David es el mejor ejemplo de una persona leal en medio de la adversidad. Cuando el rey Saúl le perseguía para darle 
muerte tuvo la oportunidad de vengarse y matar a su perseguidor. Pero respeto al ungido de Dios y le mostro lealtad a su 
rey. Ese día David le dijo a Sal: 
 
 “Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise 
extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi 
vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción” (1 Samuel 26:21-25). 
 
David era conforme al corazón de Dios porque mostro fidelidad cuando le fallaron. La lealtad es probada en las 
adversidades. El mismo rey Saúl entendió la integridad de David y dijo: “Bendito eres tú, hijo mío David; sin dudas 



 
emprenderos tu cosas grandes, y prevalecerás.” A partir de ese día la historia cambio. Ambos nunca más volvieron a 
verse; Saúl fue a la guerra en donde murió el y su hijo, David venció a los amalecitas, recuperando todo lo perdido, para 
luego ser ungido por rey sobre Israel.  
 
Aun Saúl reconoció el principio de que la lealtad lleva lejos a los emprendedores, pues Dios es quien los ayuda. Dios 
levanta y exhibe a los leales, pero resiste a los soberbios.  
 
Habrán momentos en que Dios mismo permite que veamos los errores de otros para probar y ver qué hacemos con ellos: 
si extendemos nuestra mano contra ellos y los herimos, o si somos fieles y los guardamos con todo respeto. El error de un 
líder no justifica el nuestro; eso fue lo que tuvieron que aprender Aarón y maría cuando murmuraron contra Moisés 
(Numeros12). Hoy en día no se hiere con una lanza, sino con la lengua y el corazón, con murmuración, crítica o juicio; 
con divisiones, contienda o rebeliones. Aun hoy la deslealtad sigue lastimando pueblos, familiares e iglesias enteras. 
Guárdate de no cometer este error. 
 
Fiel en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno 
 
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiara lo verdadero?   Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, 
¿Quién os dará lo que es vuestro?” Lucas 16: 10 – 12 
 
Hay tres aéreas en las que debemos mostrar fidelidad y en las cuales Dios tiene puesto el ojo, aunque muchos lo 
menosprecian: 
 
1. En lo muy poco: Dios prueba a las personas en lo muy poco y hay quienes lo aprovechan y otros que lo menosprecian, 

pero allí inicia el camino a la abundancia Ej. Jacob, que salió sin nada de su casa, pero confiando en Dios y regreso 
lleno de riqueza  

2. En lo injusto: El que no es fiel en lo injusto Dios no le confiara lo verdadero. Ej.  David quien fue leal a Saúl; maría y 
Aarón murmuraron de Moisés y fuero reprendidos. 

3. En lo ajeno: hay personas que desprecian a lo ajeno y no lo cuidan, por esto no logran conseguir lo propio. Hay 
quienes cuidando lo ajeno, Dios le dio lo propio Ej... Jacob, Dios le prospero cuidando el rebaño de su tío; Adán, Dios 
lo hecho al tomar el fruto que no le pertenecía.    

 
No es lo mismo la fidelidad a la obediencia, pues ser fiel es ser obediente a pesar que tu autoridad no esté presente. En la 
ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. Las fidelidades generalmente inician a escondidas y en lo 
secreto: a espalda de tu autoridad. Allí empiezan las murmuraciones y chismes, los adulterios y las rebeliones. Por esto, a 
“ser real” se le llama también “cubrirse las espaldas”. 
 
El chisme es una manifestación de infidelidad. Un chisme es decir algo que no se debe, a quien no se debe, por los 
motivos incorrectos.  
 
Proverbios 11:13. “El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda todo.”   
Pero, si hay un problema, lo correcto es ir directamente a la autoridad que corresponde. 
 
Proverbios 13:17 “Mas el mensajero fiel acarrea salud” 
 
Conclusión 
 
Si Dios se muestra siempre fiel, haz lo mismo tú. Esfuérzate en ser leal y honorable, y Dios no te va a abandonar nunca. 
Dios te rodea de fidelidad, y aunque creas que ser fiel te pueda costar, recuerda que el precio de no ser fiel es mucho 
mayor. Satanás, Caín, Judas, Ananías y Safira y otros quedaron como ejemplo de ello. Pero Abraham, Moisés, Josué, 
Eliseo, David, Jesús, Pablo y muchos otros quedaron como ejemplo de lo que te puede suceder si permaneces siempre fiel. 
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12.- DONES DEL ESPÍRITU 
 
 
Introducción 
 
Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para que funcionemos dentro de 
su cuerpo conforme a su voluntad, y así alcanzar el objetivo que Él quiere. 
 
El propósito de Dios 
 
1 Corintios 12:1-6 dice: “No quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que 
cuando eran gentiles, se extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago 
saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, 
sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas 
en todos es el mismo.” 
 
Ignorar es no tomar en cuenta voluntariamente. Si rechazas los dones (O regalos) que Dios te da, estas 
rechazando al mismo Dios que te los ha dado. No se trata solo de tener los dones, sino conocerlos y no 
ignorarlos. 
 
Hay capacidades humanas en las que podemos funcionar también, pero debemos funcionar en los dones 
espirituales dentro de la voluntad de Dios en la obra de Dios. Alguien que guía a la gente según sus capacidades 
lleva a la gente a los ídolos mudos. No podemos sustituir los dones por nuestras capacidades humanas. 
 
Uno de los objetivos primordiales de los dones espirituales es poder llamar a Jesús “Señor” y que 
permanezcamos en ello. El que reconoce los dones y que estos vienen de Dios, entonces termina glorificando a 
Dios. 
 
Un cuerpo, diversidad de dones. 
 
Dios da a cada uno de sus hijos diferentes regalos, y los da como Él quiere en su cuerpo. 1 Corintios 12:12-13. 
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 
 
Cuando alguien nace de nuevo se vuelve parte del cuerpo de Cristo, y no hay partes inútiles dentro de este 
cuerpo. Debes reconocer que tú y la gente que Dios te da a consolidar y discipular, son útiles.  
 
Todos tenemos dones, pero debemos descubrirlos y fluir en ellos. Dios quiere que funcionemos en su obra, y 
nos ha dado capacidades sobrenaturales para bendecir a su cuerpo. 
 
El beneficiarse de los dones de otros trae unidad, pues Dios quiere que funcionemos como uno, sin importar 
clase social, posición económica, raza etc. Debemos encontrar nuestra posición y nuestra función dentro del 
cuerpo. 
 
1 Corintios 14:12. “Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 
edificación de la iglesia. 
En todo el pasaje de 1era de corintios el apóstol Pablo habla muy poco de los dones, pero si la importancia de 
ellos. Pues, ¿de qué me sirve saber cada uno y no poder bendecir a los demás con ellos?  



 
 
Definición de los dones.        
  
1 Corintios 12:7-11. “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es 
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el 
mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro profecía; 
a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere.” 
 
Palabra de sabiduría: 
 
Es una inspiración repentina que viene de Dios y transciende nuestra capacidad o experiencia. Ejemplo: esteban 
tuvo este don. Hechos 6:10, dice la biblia que la gente no soportaba las palabras que pronunciaba con sabiduría. 
 
Palabra de ciencia: 
 
Consiste en que la persona tiene una visión clara acerca de la palabra de Dios para que podamos entenderla y 
ponerla en práctica. La gente que enseña tiende a fluir mucho en este don. Es una declaración de la verdad que 
está en la biblia llevándola a la práctica 
 
Discernimiento de espíritus: 
 
Conocimiento sobrenatural profundo del mundo espiritual, que sirve para diferenciar la procedencia o la 
intención de los espíritus divinos, humanos o demoniacos. Nos ayuda a discernir las intenciones del corazón de 
las personas, de donde viene lo que está sucediendo: de Dios o del diablo. Discierne incluso si una obra es de la 
carne o del espíritu, pues es una revelación venida de Dios. Ejemplo: Jesús reconoció el espíritu que Judas tenia. 
Juan 6:70. 
 
Fe: 
 
Esta no es la fe necesaria para salvación, ni es el fruto del Espíritu. Es una fe que va mucho más allá. Es una 
capacidad sobrenatural de creer para que algo sobrenatural suceda. Es un revestimiento especial de fe para que 
suceda algo imposible en un momento necesario para testificar. 
 
Hacer Milagros: 
 
Acción por la cual se da una suspensión temporal del orden acostumbrado de la naturaleza. Ejemplo: Lo normal 
para que alcancen los panes y peces es partirlos; sin embargo, Dios los multiplico. Mateo 14: 17-21. 
 
 
 
 
Dones de sanidades: 
 
La palabra “don” quiere decir regalo. Cada sanidad es un don. Se quita el dolor y se hace la salud en el cuerpo 
de la persona. No es el don de sanar a toda la gente, sino hacer de cada enfermedad un regalo de sanidad. Es una 
curación sobre natural de males o enfermedades y produce libertad de maldiciones o ataduras. 
 
Profecía: 
 



 
Es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo dado al espíritu de la persona, en el cual su mente racional no 
tiene nada que ver. La profecía no es para decirte a ti que hacer ni marcar el rumbo a seguir, sino según la 
biblia, es para tres cosas: 1- edificación 2- Exhortación y 3- Consolación. 1 Corintios 14:3. 
 
No hay que juzgar al profeta, pero si la profecía. Debemos usar el discernimiento de espíritus en esto, y es 
cuando necesitamos los de los otros. Ejemplo: La mujer samaritana, Juan 4. 
 
Diversos géneros de lenguas: 
 
Es la revelación sobrenatural de lenguas humanas o angélicas. Lo que sucedió en pentecostés fueron lenguas 
humanas, porque los de otro país lo entendieron. El que tiene el don de lenguas, debe pedirle a Dios la 
interpretación. 
 
Interpretación de lenguas: 
 
Depende totalmente del anterior. No es traducción de lenguas, sino interpretación, por lo que no tiene que tener 
exactamente el mismo número de palabras. 1 Corintios 14:16-40. 
 


