¡La manifestación de el don, espíritu santo!
(Investidos del Poder de lo Alto Lc. 24:49)
(Al citar las Sagradas Escrituras de la Biblia Reina-Valera de 1989, sustituiré la palabra Hebrea Yahshua por Jesús, Yahweh y
Elohim por Dios, y el Señor y Jehová por Cristo.)
(Este artículo fue escrito en inglés y traducido por un programa informático al español, que causará errores gramaticales.
Gracias por su comprensión.)

A través del tiempo, el Cuerpo del Cristo, así como los hijos de Israel, perdieron ciertas
revelaciones claves reveladas por la Palabra de nuestro Padre:1 1.) La justificación del
principio de la fe, que fue vuelta a descubrir por Martin Luther en la década de los 1510s.
2.) El gran sagrado secreto fue vuelto a descubrir por E.W. Bullinger en los 1890s. 3.) La
congregación de Edward Irving en Escocia, en 18302 creyó y actuó sobre I del Corintios
14, que trata con el habla en lenguas y profetización (la manifestación del espíritu santo 1
Co. 12:7). El espíritu Yahweh, también conocido como el ‘espíritu de Yahweh,’ fue
vertido en profetas, reyes, sacerdotes, jueces y otros en el Viejo Convenio. Yahshua
también vertió el don libre del espíritu santo en el día de Pentecostés (Hch. 2:33, 38). La
manifestación de este don supone nueve operaciones: las lenguas, las lenguas con su
interpretación, el profetizar, la palabra del conocimiento, la palabra de la sabiduría, el
discernimiento de espíritus, la fe, la activación de poder, y las curaciones (1 Co. 12:7 10). La gente se refiere equivocadamente a éstos como, ‘los dones del Espíritu.’ Veremos
que las nueve operaciones arriba mencionadas no son ‘dones’ sino manifestaciones de un
don; el don siendo el espíritu de Yahweh, también conocido como espíritu y espíritu santo.
En las Sagradas Escrituras, el espíritu es sinónimo con el poder;3 “pero recibiréis poder
cuando el espíritu santo haya venido sobre vosotros…” (Hch. 1:8). ¡Si la iglesia no está
manifestando el poder es porque no está manifestando el espíritu! Todos los cristianos
(gente que confiesa y cree a Romanos 10:9) han recibido el don del espíritu y son
ordenados por nuestro Padre a manifestar o funcionar las nueve operaciones del don, para
que el Cuerpo del Cristo sea iluminado.4 Al manifestar nuestro don del espíritu, la fuerza
es liberada, de tal modo que glorifica a nuestro Padre y a nuestro Señor.5
Los traductores de la Biblia han causado errores serios en el área del espíritu santo al
ponerle mayúsculas a la mayoría de los usos del término, de tal modo contribuyendo al
malentendido sobre el tema. El error del ‘espíritu santo’ se manifiesta cuando se confunde
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a Yahweh, quien se llama el Espíritu, quien debe ser designado por una S mayúscula, con
Su don, que también se llama espíritu. Este don de espíritu se debe designar por una s
minúscula. Yahweh es espíritu (Jn. 4:24). Yahweh se conoce como el Espíritu Santo, como
también se Le conoce como el Altísimo. Yahweh tiene muchos títulos. El título, Espíritu
Santo, es un título para Yahweh. Esto se demuestra en Hebreos 10:15, que indica,
“También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: ‘Este es el
pacto que haré con ellos después de aquellos días,’ dice el Señor” [Yahweh, Jeremías
31:336].” Esta Sagrada Escritura proclama que el Espíritu Santo dijo, mientras que en el
verso 16 y en el 31:33 de Jeremías las mismas Sagradas Escrituras proclaman que Yahweh
dijo. Aquí, en Hebreos 10:16, el orador se llama Yahweh, mientras que le llaman el
Espíritu Santo en el verso 15, que hace que el término, Espíritu Santo, sea otro título de
Yahweh. Para más ejemplos ver la nota al pie de la página.7 El don del espíritu santo
también se llama el espíritu de Yahweh. Yahweh se llama el Espíritu Santo y el espíritu de
Yahweh se llama espíritu santo. El 8:16 de los Romanos es un ejemplo de un verso donde
el Espíritu (Un título de Yahweh) se utiliza para su don, espíritu; “El Espíritu [Yahweh]
mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu [don, espíritu de Yahweh] de que
somos hijos de Yahweh.” En el Texto griego todos los caracteres usan el mismo caso.8 Los
traductores deciden que se pondrá con mayúscula y qué no se pondrá con mayúscula. No
dependa de los traductores para determinar el significado de la palabra hebrea, ‘ruwach’9 y
de la palabra griega, ‘pneuma’10 (espíritu), sino que juzgue el significado por cómo ruwach
o pneuma se utilizan dentro de su contexto idóneo. Ruwach y pneuma pueden significar
Yahweh el Espíritu; Su don del espíritu; el viento, el aliento, el valor, el temperamento y
muchos, muchos otros usos.
Otra causa de errores en el campo del espíritu santo es que los traductores han insertado en
nuestras traducciones de la lengua española la palabra ‘dones’ después de la palabra
‘espiritual’. Espiritual es la palabra griega, ‘pneumatikos’.11 Este error nos ha dado la
noción de que las manifestaciones, tal como se enumerados en 1 Corintios 12 y 14, son
‘dones’ en vez de las manifestaciones del don.12 ‘Pneumatikos,’ que significa ‘espiritual,’
se utiliza veintiséis veces en el Nuevo Convenio. ‘Pneumatikos’ se utiliza solamente una
vez con la palabra griega, ‘charisma’, que quiere decir ‘don.’. Los traductores de la Biblia
agregaron la palabra, ‘dones’ dentro de 1 Corintios 12:1 y 14:1. Estas incorporaciones al
6

Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh: Pondré mi ley en su interior y
la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Jer. 31:33
7
(Hch. 28:25 y Is. 1:2) (He. 3:7 y Sal. 95: 7, 1) (Hch. 1:16 and Sal. 2:7, I S. 23:2,4 16:13)
8
auto { SÍ MISMO } to pneuma {ESPIRITU} summarturei tw { TESTIMONIA CON } pneumati {ESPIRITU} hmwn
{NUESTRO } oti {ESO} esmen {SOMOA} tekna { NIÑOS} yeou {DIOS.}Ro. 8:16
9
07307 xwr ruwach roo’- akh viento, respiración, mente, espíritu “Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la
faz del océano, y el Espíritu [ruwach] de Dios [Elohim] se movía sobre la faz de las aguas” (Gen. 1:2).
10
4151 pneuma pneuma pnyoo’-mah viento, respiración, mente, espíritu “Mt 12:43 Cuando el espíritu [pneuma] inmundo ha
salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo encuentra.
11
4152 pneumatikov pneumatikos pnyoo-mat-ik-os’ Ro. 1:11, 7:14, 15:27, I Co. 2:13 dos veces, 2:15, 3:1, 9:11, 10:3 , 10:4
dos veces, 12:1, 14:1, 14:37, 15:44 dos veces, 15:46 dos veces, Ga. 6:1, Ef. 1:3, 5:19, 6:12, Col. 1:9, 3:16, I P. 2:5 dos veces.
12
Hch. 2:38 Pedro les dijo: —Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yahshuacristo para perdón de
vuestros pecados, y recibiréis el don del espíritu santo.

2

texto fueron inspiradas por la religión, que entonces dio lugar a la anulación del
mandamiento de nuestro Padre; “Seguid el amor; y anhelad los espirituales, pero sobre
todo, que profeticéis.” (1 Co. 14: 1).13 ¿Acaso la gente profetiza en su Iglesia? ¡Queda
comprobado este punto! La parábola en el 13:24 de Mateo, referente a las cizañas
plantadas entre el trigo puede explicar la cosecha de la palabra dones junto con la palabra
espiritual, como se hizo en 1 Corintios 12:1 y 14:1; “Un hombre enemigo ha hecho esto.”
Una sección difícil de la Sagrada Escritura es 1 de Corintios 12:8 - 10. Por ejemplo, parece
que el hablar en lenguas es otorgado solamente a ciertos individuos. El significado
aparente contradiría el significado del resto de los versos claros. Si el hablar en lenguas
fuera un don entonces Pablo no podría decir, “Así que, yo quisiera que todos vosotros
hablaseis en lenguas” (1 Co. 14: 5). Si el profetizar fuera un don entonces Pablo no diría,
“Así que, hermanos míos, anhelad profetizar; y no impidáis hablar en lenguas.” (1 Co.
14:39). 12:8 de los 1 Corintios - 10 se deben leer teniendo en cuenta los versos claros
sobre este tema, que se encuentran en 1 de Corintios 14, Hechos 2, 10, 19 y el Viejo
Convenio entero. Joel profetizaba que una vez que el don del espíritu fuera vertido,
nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. ¿Acaso nuestros hijos e hijas profetizan? El
profetizar era una manifestación del espíritu vertido y no el don.
El don que recibimos es el espíritu de Yahweh, también conocido como el espíritu santo.
El don libre del espíritu fue dado durante el Día de Pentecostés (Hch. 2:4, 38). Las
manifestaciones o evidencia de este don se encuentran en las lenguas, las lenguas con
interpretación, el acto de profetizar, la palabra del conocimiento, la palabra de la
sabiduría, el discernimiento del espíritu, la fe, el trabajo de milagros, y las curaciones.
El Padre llama a las susodichas la manifestación, no manifestaciones, del espíritu, no
obstante que hay nueve en total. Sin embargo nos referiremos a éstos como
manifestaciones, por el bien de la claridad. “Pero a cada cual le es dada la manifestación
del espíritu para provecho mutuo.” (1 Co. 12:7). El espíritu es similar a la fuerza viva
invisible que reside en una semilla. Una semilla tiene vida dentro de sí. No podemos ver la
fuerza de vida dentro de una semilla de roble pero podemos ver la manifestación de esta
fuerza de vida cuando comienza a crecer. La fuerza de vida en una semilla de roble tiene
un propósito, que es de producir un árbol, que beneficia a la humanidad. El don del
espíritu santo es la fuerza de vida de Yahweh viviendo dentro de nosotros mismos. El
espíritu es la misma naturaleza de Yahweh y somos partícipes de su naturaleza divina (2 P.
1:4). El espíritu, en un santo, puede permanecer inactivo como una semilla o puede ser
manifestado para beneficiar a la humanidad. En el Viejo Convenio, la palabra hebrea para
espíritu es ‘ruwach’. En Isaías 11, ‘ruwach’ es traducido como espíritu en el verso 2,
aliento en el verso 4 y viento [en algunas traducciones] en el verso 15. El espíritu, el
aliento y el viento no se pueden ver físicamente. Lo que vemos de estas fuerzas de vida
son sus manifestaciones. En el 20:22 de Juan, nuestro Señor dijo, “Habiendo dicho esto,
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sopló y les dijo: "Recibid el espíritu santo.” En Hechos 2:2, “Y de repente vino un
estruendo del cielo, como si soplara un viento violento.” El espíritu, la respiración y el
viento son todas, manifestaciones de la vida. Su respiración es la muestra que usted está
vivo. El hablar en lenguas, así como las otras ocho manifestaciones, es una prueba que el
espíritu de Yahweh reside en usted.
Yahweh, en el Viejo Testamento, había puesto Su espíritu sobre ciertos individuos y había
destituido de Su espíritu a ciertos otros cuando caminaban en la oscuridad (Sal. 51:11).14
Hoy, el espíritu es un don, una semilla incorruptible, un sello de nuestra herencia que no
pueda ser destituido (Ef. 1:13). La gente erra cuando separan el don del espíritu santo, de
su manifestación o fruto. La operación de nuestro don del espíritu da lugar a nueve frutos y
a nueve manifestaciones.

Operaciones de nuestro don, espíritu santo
Frutos (Ga. 5:22,23)
El Amor (ahab)
El Gozo
La Paz
La Paciencia frente al Sufrimiento
La Cortesía
La Bondad
La Cualidad de ser Fieles
La Mansedumbre
El Dominio Propio

Manifestaciones (I Co. 12:7 - 10)
La Palabra de la Sabiduría
La Palabra del Conocimiento
La Fe
El Don de las Curaciones
La Fuerza de los Milagros
Profetizar
El Discernimiento de Espíritus
Las Lenguas
Interpretación de Lenguas

En el Día de Pentecostés la gente podía ver la manifestación o evidencia del espíritu
porque escuchaban a los creyentes hablar en lenguas (Hch. 2). Definiremos la palabra,
“manifestación” como dar a conocer o evidencia. El espíritu no puede ser visto, olido,
probado, tocado u oído. El profeta Elías (Yahweh es El) es un buen ejemplo de uno que
manifiesta el ‘espíritu de Yahweh.’ “Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en
Jericó, al otro lado, y dijeron: — ¡El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo!” (2 R. 2:15).
¿Cómo sabían esto si el espíritu no se puede ver? Eliseo manifestó el espíritu que estaba
sobre él por la activación de los poderes, que él realizó al dividir el río Jordán (2 R. 2:14).
Eliseo también elevó a un niño de entre los muertos, que requeriría la operación de la
palabra del conocimiento, la palabra de la sabiduría, la palabra de la fe, las curaciones
y la activación de los poderes (2 R. 4:34,35). También manifestó el discernimiento de los
espíritus (2 R. 6:17). En el Viejo Convenio, los profetas, los reyes, los sacerdotes y otros
se ungían con el espíritu de Yahweh. El espíritu de Yahweh fue puesto sobre ellos.
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Después del Día de Pentecostés, el espíritu de Yahweh, espíritu santo, ahora estaba en una
persona, de tal modo haciéndonos hijos de Yahweh (Jn. 14:17). Los creyentes del Viejo
15
Convenio eran servidores de Yahweh. Hoy somos hijos de Yahweh, nacidos de Elohim;
semilla incorruptible (1 P. 1:23). Hay nueve manifestaciones del espíritu y Eliseo hizo
funcionar siete de los nueve. La manifestación de hablar en lenguas no estaba disponible
en ese entonces. El espíritu de Yahweh, cuando funcione, traerá consigo el poder para la
gente de Yahweh.
En el libro del Éxodo, Yahweh puso Su espíritu en Bezaleel.16 ¿Cómo es que la gente supo
que Bezaleel tenía el espíritu de Yahweh? Sabían por su artesanía. La profecía es una
manifestación del espíritu, que todos los profetas y otros hacían funcionar. El profetizar es
Yahweh hablando con Su gente a través de la palabra del conocimiento y la palabra de la
sabiduría. Yahweh tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y ungió a setenta ancianos
con el espíritu y todos comenzaron a profetizar (Nm. 11:10 - 29). Moisés deseó poner el
espíritu sobre toda la gente para que pudieran profetizar (Nm. 11:29). Saulo profetizó
después de que se ungió con el espíritu de Yahweh (I S. 9:3 - 10:11). Se supone que
nuestros hijos e hijas profeticen cuando sean ungidos con el espíritu (Jl. 2:28). La promesa
del Padre, que vino a pasar en los Hechos 2, es que El vertería Su espíritu y la gente
profetizaría, etc.
La Promesa fue predicha en el 2:28,29 de Joel que indicó, “Sucederá después de esto que
derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros ancianos tendrán sueños; y vuestros jóvenes, visiones. En aquellos días también
derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas.” El espíritu fue otorgado, para
manifestar el poder de Yahweh y la bondad a través de las nueve manifestaciones del
espíritu. El espíritu no debe ser extinguido ni mantenido inactivo, tal como es el caso para
millones de creyentes hoy en día (I Ts. 5:19). La gente ha creído las palabras de los
hombres que son influenciadas por nuestro adversario, en vez de creer en la Palabra de
Yahweh. Yahshua le predijo a sus seguidores que la promesa estaba por venir.17 La
promesa del espíritu, otorgada por nuestro Padre, finalmente llegó el Día de Pentecostés,
después de aproximadamente 600 años de espera. Yahshua manifestó el poder después de
recibir la unción con el espíritu de Yahweh; “Entonces Yahshua volvió en el poder del
espíritu a Galilea …” (Lc. 4:14).
¡“ Y cuando Yahshua fue bautizado, en seguida subió del agua, y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al espíritu de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él.”
(Mt. 3:16). Él ahora tenía el espíritu de su Padre, y ¿cuál fue la primera manifestación que
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hizo operar? Era palabra del conocimiento y la palabra de la sabiduría, porque el Espíritu
lo llevó al yermo (Mt. 4: 1). Yahshua caminó, junto al espíritu, durante cuarenta días en el
yermo y después fue llevado por el espíritu a la sinagoga donde leyó una escritura del libro
de Isaías. “El espíritu del Señor [Adonay]18 Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido
Yahweh. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros
apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad Yahweh…” (Is. 61:1,2).
Él regresó el rollo de pergamino y dijo, “Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros
oídos” (Lc. 4:21). Yahshua recibió energía cuando recibió el espíritu de Yahweh; “Me
refiero a Yahshua de Nazaret, y a cómo Yahweh le ungió con el espíritu santo y con poder.
El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Yahweh
estaba con él.” (Hch. 10:38). Hemos recibido la misma unción con el espíritu santo que
nuestro Señor ha recibido, y por eso podemos desempeñar los mismos trabajos poderosos
(Jn. 14:12). ¿Estamos caminando en el poder del espíritu? Yahshua echó hacia fuera los
demonios a través del espíritu de Yahweh; “Pero si por el espíritu de Yahweh yo echo
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. (Mt. 12:28).
Nuestro Señor hizo operar la palabra del conocimiento, la palabra de la sabiduría y el
discernimiento de espíritus para lograr esta liberación. Nuestro Señor dijo, “He aquí yo
enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros
en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto.” (Lc. 24:49).
“Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el
cumplimiento de la promesa del Padre, "de la cual me oísteis hablar; porque Juan, a la
verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el espíritu santo después de no
muchos días” (Hch. 1:4,5). Pedro, el mismo Día de Pentecostés dijo, “¡A este Yahshua lo
resucitó Yahweh, de lo cual todos nosotros somos testigos… Arrepentíos y sea bautizado
cada uno de vosotros en el nombre de Yahshuacristo para perdón de vuestros pecados, y
recibiréis el don del espíritu santo” (Hch. 2:32, 38). Cuando hicimos que Yahshua fuera
nuestro Señor y creímos en nuestro corazón que Yahweh lo elevó de entre los muertos
“fuisteis sellados con el espíritu santo que había sido prometido” (Ef. 1:13). Cuando la
gente recibe el espíritu santo están supuestos a manifestar el espíritu al hablar en lenguas y
al profetizar (Hch. 19:3 - 7, 10:44 - 46). La promesa del espíritu santo se asocia
cercanamente con ‘el Sagrado Secreto,’19 el Cuerpo del Cristo.
Somos uno con en Ungido. Él es nuestra Cabeza y nosotros somos sus miembros. Nos han
ungido con el espíritu. La voluntad del Padre todavía es de proclamar la buena noticia,
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curar al enfermo y liberar al opreso pero necesitamos el espíritu, que es poder, para lograr
estas tareas. Somos el Cuerpo del Ungido. Nosotros, el Cuerpo de Cristo, traemos en
evidencia al Cristo, haciendo funcionar las nueve manifestaciones y a los nueve frutos del
espíritu. Estas manifestaciones, cuando operan con amor, traen consigo la liberación de la
gente del poder de la oscuridad. El gran sagrado secreto, que es la nueva creación, el
Ungido, y la promesa, que es espíritu, van de común acuerdo; “hay un solo cuerpo y un
solo espíritu” (Ef. 4: 4). El Cuerpo único se menciona en el capítulo doce de los 1
Corintios, junto con la manifestación del espíritu. “Más bien, hablamos la sabiduría de
Yahweh en misterio [secreto sagrado], la sabiduría oculta que Yahweh predestinó desde
antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta
sabiduría; porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la
gloria” (1 Co. 2:8). Cuando manifestamos y damos fruto al espíritu, manifestamos a
nuestro Padre y a nuestro Señor. El Padre nos ha dado instrucciones de que aquellos que
muestren su adoración lo hagan con el espíritu y en la verdad (Jn. 4:21 - 24, 1 Co. 14:14 17). Profeticemos que la asamblea se edifique y déjenos hablar en lenguas con nuestro
Padre, que está hablando los sagrados secretos (1 Co. 14:2, 39). Damos gracias a nuestro
Padre a través del habla en lenguas (1 Co. 14:17). Recibimos aprobación de nuestro Padre
cuando operamos las manifestaciones dentro de nuestra fe (He. 11: 6).
Elijamos la Palabra de Yahweh sobre las tradiciones y la falta de creencia del hombre.
Nuestro adversario, que opera a través de los hombres, los hermanos falsos, se llama “el
mentiroso”, el enemigo, que ha sembrado cizañas en el campo maravilloso de nuestro
Padre, que es su Palabra. Su método de operación es conseguir que la humanidad dude o
cuestione la Palabra de Yahweh, como lo hizo con Eva. Sus primeras palabras registradas
fueron, “¿De veras Elohim os ha dicho” (Gn. 3:1). Su palabra a la Iglesia Cristiana es,
“solamente cierta gente tiene los don del espíritu y usted no tiene los,” o “los dones
salieron con los apóstoles” o “… el que es perfecto ha venido, después el que está en parte
se ha hecho lejos.” Obedezcamos la Palabra de Yahweh, en vez de buscar favorecer a los
hombres. El apóstol Pablo predicaba que, “en la demostración del espíritu y de la energía.”
¿Por qué? Que su fe no sea colocada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Yahweh (1 Co. 1:4,5). Anhelad profetizar para poder edificar el Cuerpo del Cristo (1 Co.
14:1, 39). Adoremos y roguemos a nuestro Padre a través del espíritu, como El lo requiere,
que es hablar en lenguas (Jn. 4:24, 1 Co. 14:2, 14). El apóstol Pablo, de quien debemos ser
imitadores, habló en lenguas más que la Iglesia Corintia entera (1 Co. 14:18). Todos los
apóstoles y María, la madre de Yahshua, hablaron en lenguas. Operemos bajo la fe, las
curaciones y la activación de poderes para la humanidad. Caminemos en el poder del
cuerpo único y del espíritu singular; “y vosotros estáis completos en él [Cristo], quien es la
cabeza de todo principado y autoridad” (Co. 2:10); “nosotros tenemos la mente de Cristo”
(I Co. 2:16). Predicar el evangelio, Curar al enfermo, Liberar al opreso haciendo operar su
don, el espíritu de Yahweh, que es el poder de lo alto. Hemos recibido libremente, demos
libremente.
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