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 La Provisión del Espíritu Santo para revelar a 

Jesús el Señor. 1 Corintios 12:1-13 
En la clase pasada Pablo ayudó a los hermanos de la iglesia de 

Corinto a aclarar el mal entendido que tenían acerca de los 

dones espirituales. No olvidemos que la iglesia de Corinto tenía 

poco tiempo de conocer al Señor y muchos de los corintios se 

sentían atraídos hacia los dones más “espectaculares”.  

Pablo menciona en este pasaje, que hay diversidad de dones, 

ministerios y operaciones, que el Espíritu Santo da para la 

edificación de su Iglesia, y los compara con el funcionamiento 

de las diferentes partes del cuerpo humano. 

Pablo también enseña que el Espíritu Santo, otorga estos 

dones, operaciones y ministerios a aquellos que creen en Jesús 

como Señor y Salvador de su vida, con el propósito de servir a 

Dios, edificando su Iglesia. En estos versículos se enfoca 

específicamente en las operaciones del Espíritu (V. 6), las 

cuales tienen la característica de manifestarse en forma 

temporal, en las personas que las reciben.  

El Espíritu Santo manifiesta las operaciones bajo 

circunstancias específicas, temporalmente, con el propósito de 

edificar su Iglesia.  

Las operaciones del Espíritu son nueve: 

1. Palabra de sabiduría, que es la capacidad de impartir 

consejos basados en la Palabra de Dios.  

2. Palabra de ciencia, que consiste en poder comprender 

las cosas profundas de Dios y los misterios de Su Palabra.  

3. Fe es la confianza extraordinaria en las promesas, el 

poder y la presencia de Dios.  

4. Sanar enfermos, orando por ellos, para que conforme al 

poder de Dios y en acuerdo con el cuerpo de Cristo, Dios lleve 

a cabo su voluntad.  

5. Realizar milagros, en circunstancias extraordinarias 

bajo el plan de Dios.  

6. Profecía, consiste en declarar la Escritura, para 

edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo. 

7. Discernir entre los espíritus para dar a conocer alguna 

situación oculta que necesita ser revelada por medio de la 

Palabra de Dios. 

8. Don de lenguas, que es hablar en un idioma que una 

persona no conoce, a fin de dar el mensaje de salvación  en 

ese idioma.  

9. Interpretar esas lenguas, que es la habilidad para 

traducir de un idioma diferente el mensaje de Dios al idioma 

de los oyentes.  

Todo esto lo hace el Espíritu Santo de Dios, quien determina 

cuál manifestación ha de recibir cada uno, en qué momento, 

con el propósito de edificar su iglesia y exaltar a Cristo. 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 

esta copa, la muerte del Señor anunciáis” 1 Co 11:26                                                                                    

Primaria:   

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta 

que él venga.” 1 Corintios 11:26 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 12:12-31 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a entender que somos miembros de 

un cuerpo, que tienen como propósito manifestar los atributos 

de un Dios vivo.  
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:  

“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 

en particular” 1 Corintios 12:27   

                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo continúa hablando de la diversidad de 

dones, ministerios y operaciones, por medio de los cuales el 

Espíritu Santo de Dios se manifiesta para hacer visible la 

imagen del Dios invisible.   

Los dones o habilidades que tenemos nos las ha dado el 

Espíritu Santo con el propósito de exaltar a Jesús como Señor. 

(Romanos 12:6-8)  

En los ministerios, Dios coloca a los miembros en el cuerpo en 

el lugar que él quiere hacerlo, dándole una tarea o función para 

servir a la iglesia y expresar su amor a través de los miembros 

del cuerpo de Cristo.  (Efesios 4:11) 

En las operaciones, el espíritu de Dios nos da la energía para 

hacer que sea más efectiva nuestra función en el cuerpo de 

Cristo.   

Recordemos que Pablo compara estas operaciones con el 

funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo humano. 

El cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual y está formado 

por muchos y diferentes miembros, al igual que nuestro cuerpo 

físico. Todos los miembros de un cuerpo físico o espiritual son 

importantes y para que el cuerpo funcione correctamente se 

necesitan a todos los miembros. Un solo miembro no puede 

formar el cuerpo. 

 

Cada persona y cada función son importantes y ningún miembro 

del cuerpo de Cristo debe creer que es más importante que 

otro. También hay miembros que funcionan en el cuerpo pero 

su trabajo no se ve a simple vista pero su función es tan 

importante como el de los que si vemos. 

 

Dios armó el cuerpo de tal manera que los miembros que 

pudieran parecer menos importantes recibieran más honor. 

Esto es para que no haya división en el cuerpo y si un miembro 

sufre, los demás miembros sufren con él; y si un miembro 

recibe algún honor, los demás se alegren con él. 

El Espíritu Santo hace posible que todos los miembros del 

cuerpo trabajen en orden y armonía.  

 

Pablo nos dice que es necesario que todos ejercitemos nuestra 

función dentro del cuerpo de Cristo, tomando el lugar que Dios 

nos ha dado a cada miembro para hacer visible la imagen del 

Dios invisible.  

Si cada miembro del cuerpo hace su función cumpliremos el 

propósito de dar a conocer las buenas noticias de Salvación.  

Los niños también somos parte importante del cuerpo de 

Cristo. El Señor Jesús está poniendo Su Palabra en nuestro 

corazón, capacitándonos y transformándonos a Su imagen y así 

podamos darle a conocer con nuestra familia, en nuestra 

escuela con nuestros maestros, amigos y con nuestros vecinos. 

 

El Cuerpo de Cristo  


