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Referencia Bíblica: 1° Corintios 12:9 

9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 

 

DON DE FE 

El don de fe se diferencia de la fe que salva y de la fe que viene como fruto del Espíritu 
Santo; porque ésta va mucho más lejos, puesto que encierra una confianza absoluta en 
Dios, en su palabra, como también en sus promesas.  

Es una entrega de todo el ser al Dios en quien creemos y confiamos.  

La palabra fe viene del griego “pistis” que significa “fidelidad”; es interesante notar que 
en el evangelio de Juan no se encuentra esta palabra fe en este mismo sentido o 
significado, sino que se usa la palabra “pisteu” que significa “creer”, esta aparece cerca 
de 85 veces.  

Esta palabra creer llegó a ser tan importante en todo el Nuevo Testamento que a los 
que seguían a Jesús se les llamaba “creyentes”.  

Veamos tres tipos de fe: 

 

LA FE SALVADORA: 

Esta Fe es dada por Dios a todo hombre para depositarla en Jesucristo. La Biblia nos 
dice que sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

La llave a la fe cristiana no es “ver para creer” sino “creer antes de ver”. Hebreos 11:1 Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús no se 
evidencia a nuestros sentidos físicos, pero por medio del Espíritu Santo podemos 
experimentar, aquí y ahora, su amor y comunión. Esta fe salvadora es un don de Dios, y 
no algo que nosotros podamos fabricar.  

Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. La fe salvadora llega al hombre 
por medio de la proclamación de la Palabra de Dios. Romanos 10:17 Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios.  
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Una vez que hemos recibido a Jesús, la Escritura nos dice que cada cristiano recibe “la 
medida de fe”. Todos iniciamos la carrera con una medida igual, pero algunos crecemos 
en fe y otros no, y eso dependerá de nosotros. Dios siempre tiene una reserva para sus 
hijos; sus depósitos son ilimitados. 

Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense 
de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

Ejemplos de este tipo de FE: 

• Ruth creyó en Jehová y fue salva (Ruth 1:16) 
• El Eunuco de Etiopía cree en Jesús (Hechos 8:36-38) 
• Cornelio cree por fe en Jesús (Hechos 11:14-18) 

 

LA FE COMO FRUTO DEL ESPÍRITU 

Esto viene como resultado de nuestra salvación, cuando somos unidos con Cristo. Jesús 
dice: Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

Nuestra fe (confianza) en Jesús es la obra de Dios Espíritu Santo, y es él el que nos 
abastece de fe a medida que avanzamos en la vida cristiana. Es imposible sobreestimar 
su importancia. “Conforme a vuestra fe os sea hecho” dice Jesús: y en otro pasaje: “Al 
que cree, todo le es posible.” 

La fe, como fruto, es la resultante de un proceso y se obtiene con el tiempo. No se planta 
un árbol y se espera que al día siguiente brinde frutos, el árbol tiene que ser cultivado, 
alimentado y regado. Nuestro crecimiento en el fruto de la fe dependerá de un caminar 
con Cristo, de una diaria alimentación de las Escrituras y de la comunión en el Espíritu 
Santo. 

Esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba. Y si queremos hacer grandes 
cosas en la vida, necesitamos hacer crecer esa fe. Podemos decir que conforme 
vayamos conociendo y amando al Señor, en esa medida nuestra fe ira desarrollándose. 
Esta fe es parte del fruto del Espíritu. Esta faceta de la fe se debe cultivar. 2° Timoteo 2:6  
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 
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LA FE COMO DON ESPIRITUAL 

 El don de fe es un regalo de Dios impartido por el Espíritu de Dios, como manifestación 
sobrenatural a quien él quiere, para recibir milagros, protección y sustento sobrenatural, 
echar fuera espíritus y muchas otras cosas más que el mismo Dios nos da.  

El don de fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu les da a los 
cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, 
de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la 
iglesia. Ejemplos de personas con el don de la fe: 

Son los que se mencionan en Hebreos 11. Este capítulo, a menudo llamado “el salón de 
la fe”, describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria y les permitió hacer cosas 
sobrenaturales.  

• Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme, cuando hasta ese 
momento no existía la lluvia. 

• Abraham creyendo que sería padre de un niño, cuando la habilidad natural de 
su esposa para tener hijos había terminado.  

Sin el don especial de la fe de parte de Dios, tales cosas habrían sido imposibles. Aquellos 
que tienen el don de fe son una inspiración para sus compañeros creyentes, 
demostrando una simple confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y hacen.  

De manera excepcional, las personas con este don a menudo demuestran una humilde 
piedad y confianza en las promesas de Dios hasta el punto de ser conocidas por ser 
personas sin miedo y fervientes de una manera muy tranquila.  

Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el evangelio y para los 
propósitos de Dios se superarán, y tan confiadas de que Dios va a garantizar el avance 
de su causa, que a menudo harán mucho más en la divulgación de su reino, que los 
predicadores, maestros más talentosos y eruditos. 

El don de fe, es algo que proviene directamente de la gracia de Dios, no es “mi fe” sino 
“la fe de Dios” que me es aplicada de una manera sobrenatural. Por eso es un don 
(regalo) que no se puede conseguir con ninguna clase de esfuerzo humano, religioso o 
intelectual. Por ello nuestro Señor Jesucristo es el “autor y consumador de la fe.”   

En el caso del don, es más que simplemente creer. Es recibir de Dios la confirmación 
sobrenatural en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente jamás nos 
atreveríamos a intentarlas. El don de fe se refiere a la fe que mueve montañas, que 
vence las enfermedades y destruye todas las barreras con milagroso poder, siempre 
dependiendo, no de nosotros, sino de la voluntad de Dios para ese momento, lugar y 
persona.  
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¿En qué pensaba Pedro cuando bajó del bote en el libro de Mateo? Algunos piensan 
que era presuntuoso o quizás que simplemente así era Pedro, audaz e impetuoso. Sin 
embargo, hay algo muy bueno que sucedió allí. Es lo que debiera ocurrir cuando oímos 
la palabra del Señor. Para Pedro una sola palabra, “ven”, fue suficiente (Mateo 14:29).  

Algo se despertó dentro de él que sobrepasó la lógica, la presión social y todo temor. 
Aquello fue fe para caminar sobre las aguas. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en 
nosotros con el don de fe, podremos parecer irracionales o ilógicos a los espectadores. 

 

Características de los cristianos con este don: 

• Creen absolutamente en Dios y ayudan a que otras personas también puedan 
tener ese tipo de fe. 

• Actúan teniendo la certeza de un Dios que hace superar toda dificultad. 
• Tienen una actitud de completa seguridad en las promesas y voluntad del Señor. 
• Hacen avanzar la obra de Dios, cuando otros no lo hacen. 
• Confían en la providencia de Jehová en medio de las necesidades. 

 

LA FE COMO RAÍZ Y CARACTERÍSTICA DE LOS DONES ESPIRITUALES 

La fe no mira nuestros propios recursos y nuestras habilidades naturales, sino que 
acepta la total suficiencia de Cristo como la fuente de toda la gracia que transmiten los 
dones espirituales a otras personas en el cuerpo de Cristo. 

El don de fe es un regalo de Dios necesario para que se manifiesten otros dones. 
Generalmente el don de fe va acompañado de muchos otros dones, como el de 
sanidades o el de hacer milagros. La fe como don no le es dada a todos, sino solo a 
aquellos a quien el Espíritu Santo quiere usar. Anhelar los mejores dones no consiste en 
sentarse a esperar que por arte de magia surja la fe suficiente para poder recibirlos 
como si llovieran del cielo. Debemos prepararnos diligentemente en oración y descubrir 
qué tipo de don es el que le fue obsequiado y trabajar, poner a operar ese Don. 
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SANIDADES 

1° Corintios 12:9 A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. Sanar significa restituir la salud que has perdido. Restablecerse, 
aliviarse, curarse, reponerse, mejorarse. Jesucristo sana totalmente, créelo y mira los 
testimonios en la palabra de Dios. 

Respecto a la ciencia médica damos gracias a Dios por lo que ella puede hacer. No 
estamos en contra de ella, los hospitales, los doctores, todos son necesarios para cuidar 
la salud de los ciudadanos; pero la sanidad sobrenatural, no viene propiamente de una 
receta secular o un examen, proviene del poder de Dios, poder de Jesucristo y poder del 
Espíritu Santo. 

Los dones de sanidades son para los necesitados, para que la iglesia de Cristo crezca. 
Las enfermedades o dolencias son comunes entre nosotros. En ocasiones dichas 
enfermedades o dolencias son debido a la caída del hombre en el pecado, en otras 
ocasiones no. Juan 9:3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para 
que las obras de Dios se manifiesten en él. 

 

EL ESPÍRITU SANTO PUEDE NO CONCEDER LA SANIDAD. LAS RAZONES ESTÁN EN 
LA PALABRA DE DIOS: 

LA INCREDULIDAD:  

Marcos 9:23-25 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E 
inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. Y 
cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: 
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 

Demos una mirada bíblica para aprender como obra el Espíritu Santo en los dones de 
sanidades según el libro de Hechos, a través de los apóstoles. 

 

PEDRO Y LOS APÓSTOLES: 

Hechos 5:12-16 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en 
el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno 
se atrevía a juntarse con ellos; más el pueblo los alababa grandemente.  

Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, 
para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.  
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Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y 
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 

 

FELIPE EL EVANGELISTA: 

Hechos 8:5-8 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a 
Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo 
y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían 
éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había 
gran gozo en aquella ciudad. 

 

ANANÍAS: 

Hechos 9:17-19 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, 
dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le 
cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue 
bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos 
días con los discípulos que estaban en Damasco. 

 

PABLO: 

Hechos 28:7-10 En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, 
llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el 
padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, 
y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros 
que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados; los cuales también nos 
honraron con muchas atenciones; y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas 
necesarias. 

En cada uno de estos procesos, hubo sanidades. La palabra de Dios, en el libro de hechos 
nos revela muchas dolencias que fueron sanadas: cojera, parálisis, ceguera, debilidad, 
fiebre, disentería, diversas enfermedades. Pero no hay enfermedad, dolencia o malestar 
que no pueda ser sanado por los dones de sanidades. 
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Además, debemos entender que no existe un modelo fijo de operación de los dones de 
sanidades. Dios no quiere que adoctrinemos un “patrón”, una pauta para aplicar la 
sanidad. Podemos ver varios ejemplos: 

• Un toque. 
• Una palabra expresada. 
• Una orden. 
• El levantamiento con la mano. 
• El ungimiento de lodo en los ojos. 

Es común que en la mayoría de los casos Dios obra con la palabra expresada a través 
de sus instrumentos que somos nosotros, por eso es bueno tener presente que quien 
direcciona los dones de sanidades es el mismo Espíritu Santo. Quien posea el don de 
sanidades, tiene una responsabilidad muy grande; tiene que ser para edificar la iglesia 
de Cristo, en ningún caso dicho don se usa para personas exclusivas o grupos especiales. 

Experimentar el don, es caminar sobre la fe; una fe indescriptible, que nos lleva al plano 
de lo sobrenatural. Así que, si tú tienes este precioso y poderoso don, si el Espíritu te lo 
dio como él quiso, debes ser eficaz, ponerlo a disposición de la iglesia de Dios, con 
intensidad y fuerza, no lo dejes dormir, porque solo Dios sabe que te ha dado esa 
autoridad, ese poder para que lleves en alto su nombre y para que muchos en su 
nombre sean sanados, en el nombre de Jesús. 

La sanidad física es una de las señales espirituales que deben seguir el ministerio de 
todos los creyentes: Marcos 16:17-18 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán. 

También se usan los ancianos de la iglesia de Dios para traer la sanidad física:                
Santiago 5:14-15 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe 
salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. 

Todos los creyentes pueden orar por el enfermo.  Los ancianos en la iglesia también 
pueden orar por el enfermo. Pero un creyente con un don de sanidad se usa 
específicamente y de forma consistente por Dios en esta área. Además de curar la 
aflicción física, la sanidad puede incluir también el echar fuera los espíritus inmundos, 
los demonios: Hechos 5:16 Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, 
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 
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Como hemos señalado ya, este don fue dado no solo con el propósito de ayudar al 
necesitado, sino más bien con el propósito de autenticar al mensajero como enviado de 
Dios. Jesús ha sido el más notable exponente de alguien con el poder para sanar 
enfermedades, pero él mismo dijo que sanaba no solo para aliviar a los enfermos sino 
para mostrar que él era enviado de Dios.  

Juan 20:30-31 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Dios no ha prometido sanar a todos los que estén enfermos, Pablo vivió con una 
enfermedad en su cuerpo a pesar de que pidió a Dios ser sanado, pero la voluntad de 
Dios no fue sanar a este gran hombre de Dios, esto, sin embargo, no significa que Dios 
no puede sanar o que él no esté sanando hoy en día. El continúa sanando de modo que 
es perfectamente lícito esperar la sanidad de parte de Dios.  

1° Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. 

 

 


