
Notas

Dones de poder
 A. Fe
  1.  No es lo mismo que la fe para salvación que tiene   
   cada creyente
  2.  No es lo mismo que la fe como fruto del Espíritu   
    (Gá. 5:22) 
  3.  El don de fe: un grano de mostaza de la fe de Dios 
   mismo, que él imparte soberanamente, y de manera   
   sobrenatural
   1. “Tened la fe de Dios“ (Marco 11:21–23)
   2. No depende de cuánta fe tengamos, sino de   
   la calidad de nuestra fe (Mat. 17:20)
 B. Dones de sanidades
  1. El poder sobrenatural de Dios que viene a destruir la  
   enfermedad (Lucas 5:17)
  2. Se producen poco a poco y se manifiestan de   
   manera invisible
   1. Siga alabando a Dios
   2. Cuando aparezcan los síntomas, alabe a Dios   
    por la sanidad
 C. El hacer milagros
  1. Restauración y no sanidad
  2. A menudo se producen instantáneamente y se   
   manifiestan de manera visible
  3. Generalmente el creyente tiene que realizar un   
   sencillo acto de fe antes que se produzcan

Dones de revelación
 A. Una palabra de sabiduría
  1. Dios tiene toda sabiduría, pero él nos da una palabra  
   de sabiduría
  2. La sabiduría nos da dirección
 B. Una palabra de ciencia
  1. Un grano de mostaza del conocimiento de Dios
  2. La da en una situación específica para llevar a cabo   
   una obra específica
  3. Trae revelación de la enfermedad que tiene cierta   
   persona
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 C. Discernimientos de espíritus
  1. Discernir quiere decir reconocer o distinguir entre   
   dos cosas; se trata de un discernimiento espiritual
  2. Dios puede usar una palabra de ciencia o permitir   
   que alguien “vea” el espíritu
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