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1

La conexión entre un don y la visitación de Dios.

(2) Jueces 9:8-15 8 Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo:
"Reina sobre nosotros."
9
Mas el olivo les respondió: "¿He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los
hombres, para ir a ondear sobre los árboles?"
10
Entonces los árboles dijeron a la higuera: "Ven, reina sobre nosotros."
11
Pero la higuera les respondió: "¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ondear
sobre los árboles?"
12
Después los árboles dijeron a la vid: "Ven tú, reina sobre nosotros."
13
Pero la vid les respondió: "¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir
a ondear sobre los árboles?"
14
Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: "Ven tú, reina sobre nosotros."
15
Y la zarza dijo a los árboles: "Si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos
a mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano."

Continuando con el tema de las leyes y principios de las visitaciones de Dios,
deseo compartir esta vez acerca de la conexión que hay entre la visitación de
Dios y los dones.
9

El texto que estoy usando es importante porque nos revela otro
panorama acerca de las leyes de la visitacion de Dios en conexión
con un “don” espiritual.

(3) La parábola de estos árboles:
Según este verso los árboles un día buscaban quien reinara sobre ellos, la
parábola nos deja ver que estos candidatos para reinar estaban bien definidos
en su función, manifestación y conexión.
9

Pero más tarde, años más tarde uno de ellos ignoro que los
principios de la visitacion están conectados con el “don”.

9

Jesús en sus días vino a visitar a una higuera.

9

El verso que voy a leer a continuación nos enseñara una verdad
importante, ese verso nos habla de Israel y del creyente y sus
dones.

Mateo 21:18-20 18 Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre.
19
Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino sólo
hojas, y le dijo : Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera.

20
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Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿Cómo es que la higuera se secó al
instante?

9

De manera que cada “don” esta conectado con la VISITACION de
Dios y por eso deseo compartirle 9 cosas concernientes al “don” y la
visitación.

9

Otra cosa interesante que el Señor enseño fue acerca de conocer los
dones.

(4) Los dones y las visitaciones.

Mateo 7:16-20 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o
higos de los abrojos?
17
Así, todo árbol bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos.
18
Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.
19
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego.
20
Así que, por sus frutos los conoceréis.

9

Los expertos antes y depuse del fruto (dones).

Los expertos:
Hay gente experta que puede reconocer un árbol por sus hojas pero algunos
hasta que ya hay frutos.
9

Cristo al mencionar por sus frutos los conoceréis esta dando ha
entender que muchos no son expertos hasta que miran los frutos.

Con esto lo que quiero decir que Cristo esta enseñándonos a saber observar las
sazones por medio de los dones.
9

Es decir que Dios da dones por causa de los tiempos y las sazones.

Es por eso que hoy podemos decir que Dios esta apunto de visitarnos por que
hemos visto los dones de El, en operación.
(5) Los dones #5486 CHARISMA.
Básicamente se ha dicho los significados de la palabra “don” según el griego y
se menciona que es: Regalo, Carisma, poder extraordinario, virtud, favor
inmerecido Etc.
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1 Corintios 12:4-11 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6
Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en
todos.
7
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
8
Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento
según el mismo Espíritu;
9
a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu;
10
a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas
clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
11
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a
cada uno según la voluntad de Él.

Así es que cuando miramos la manifestación muy enfatizada de un don o dones
debemos ir entendiendo a la clase de visitación que Dios esta apunto hacer.
9

Los dones preceden a una clase de mover.

(6) #1 La manifestación del “don”
En cada manifestación de un “don”, Dios se manifiesta allí con espíritus de su
reino.
9

La manifestación de un “don” revelara como Dios vendrá a su
gente, a una congregación, a una ciudad o nación.

9

El “don” muestra a Dios según es el “don”

1 Corintios 14:23-25 23 Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y
entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
24
Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todos será convencido,
por todos será juzgado;
25
los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios,
declarando que en verdad Dios está entre vosotros.

(7) #2 La grandeza del “don”
La grandeza del “don” implica la grandeza de la visitación.
9

Es decir que la grandeza de un “don” en una persona implica la
grandeza de la visitación de Dios.
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4

Porque un “don” es lo que precede, es el preludio a un gran
EVENTO de visitación de Dios.

Ejemplo de la grandeza de un “don”:
Dios invierte en los grandes “dones” es decir en los hombres que operan en
esos grades dones.
Mateo 11:7-11 7 Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca
de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
8
Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas
finas están en los palacios de los reyes.
9
Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta.
10
Éste es de quien está escrito: "HE AQUÍ, YO ENVÍO MI MENSAJERO DELANTE DE TU
FAZ, QUIEN PREPARARÁ TU CAMINO DELANTE DE TI."
11
En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que
Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.

9

No solamente esta es como una alabanza que Cristo le hizo a Juan
el Bautista sino que Dios invierte en esa persona con un gran “don”

(8) #3 La naturaleza del “don” y el tipo de visitación.
La naturaleza de cada “don” REVELA el tipo o clase de visitación que Dios va
hacer en una congregación, ciudad o nación.
9

Es decir que cada vez que nosotros miramos el “don” en función
debes ya entender el tipo o clase de visitación que Dios hará.

Mateo 17:20 20 Y Él les dijo : Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os
será imposible.

9

Quiero decir que de acuerdo al “don” que eres levantado así será lo
que te darán.

Por ejemplo:
1. Si eres levantado con el “don” de fe eso significa que moverás
montañas.

5
2. Si eres levantado para hablar del reino de Dios eso significa que te
darán la revelación para entender los misterios.
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Si eres levantado para libertar al pueblo de Dios eso significa que
te darán los principios, la dinámica y el respaldo para la Guerra
espiritual.

(9) #4 El “don” y la necesidad presente.
Cada “don” al ser manifestado revela la ley de la necesidad es decir que cada
“don” concuerda con la necesidad presente.
9

Como cada “don” concuerda con la necesidad podemos entender que
clase de visitación Dios hará.

9

Con que clase de cosas Dios vendrá.

Romanos 12:6-8 6 Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe;
7
si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
8
el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el
que muestra misericordia, con alegría.

9

Si aquí hay necesidad de recursos financieros y hay alguien con el
“don” de fe eso atraerá los recursos porque esa persona de eso
hablara en su “don”

(10) #5 El “don” y el lenguaje místico.
Hay un lenguaje en cada “don” ejercitado de carácter profético y por eso es
místico, donde hay ese tipo de lenguaje allí siempre se desataran cosas.
1. Símbolos proféticos. (Yugo, cuerno, aceite, vino, sal, etc.)
2. Danza profética. (Miriam danzo con su pandero, Éxodo 15:20))
3. Cantos proféticos. (Pablo y Silas cantaban en la cárcel, Hechos 16:25)
4. Actos proféticos. (Agabo amarro a Pablo, Hechos 21:10-11)
5. tipos proféticos. (Escuela de Elías, la escuela de Eliseo etc.)
9

Y todo esto para desatar lo que va implicado en cada lenguaje.
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6

Esto es como una unción que Dios da para decir que es lo que va
hacer o hizo ya en el ambiente.

(11) #6 El “don” y el respaldo espiritual.
El “don” que tienes esta respaldado totalmente por el cielos.
9

Es decir que un respaldo significa que atrás de ti hay algo o alguien
y en este caso es la dimensión de los cielos.

2 Reyes 6:16-17 16 Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que
los que están con ellos.
17
Eliseo entonces oró, y dijo: Oh SEÑOR, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el
SEÑOR abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y
carros de fuego alrededor de Eliseo.

9

Cuando tu fluyes en tu “don” el cielo esta detrás de ti para
respaldarte y abrirte la brecha para la victoria y el avance de tu
vida.

(12) #7 El “don” y el reconocimiento del mundo espiritual.
El “don” que te han dado es reconocido en el territorio demoníaco.
9

Por esa razón el enemigo se opone al “don” y es el primero que se
levanta para estorbarte. Por esa razón el enemigo se levanto contra
del apóstol Pedro.

Lucas 22:31-32 31 Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como
a trigo;
32
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas regresado, fortalece
a tus hermanos.

9

El “don” de Pedro era la predicación, con 2 mensajes gano 5 mil
almas.

(13) Por que se levanta el enemigo contra el “don”
1. Satanás sabe que con tu “don” penetras su territorio.
2.

Satanás sabe que con tu “don” puedes descubrirlo y anularlo.

7
3. El “don” es para destruir al enemigo y esto es lo que mucha gente y
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con su “don” divide o tare confusión.
4.

Un “don” verdadero Satanás se opone por que habla destino,
futuro, eternidad y con ello sacudes el reino de las tinieblas.

Por ejemplo: La tempestad antes de llegar a Gadara:

Marcos 4:36 - 5:9 36 Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba;
y había otras barcas con Él.
37
Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal
manera que ya se anegaba la barca.
38
Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; entonces le despertaron y le dijeron :
Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
39
Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: ¡Cálmate, sosiégate! Y el viento cesó,
y sobrevino una gran calma.
40
Entonces les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
41
Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿Quién, pues, es éste que aun el
viento y el mar le obedecen?
LBA

Marcos 5:1 Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos.
Y cuando Él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un
hombre con un espíritu inmundo
3
que tenía su morada entre los sepulcros; y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas;
4
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y
destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo.
5
Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose
con piedras.
6
Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de Él;
7
y gritando a gran voz, dijo : ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te
imploro por Dios que no me atormentes.
8
Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo.
9
Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo : Me llamo Legión, porque somos muchos.
2

9

Es por eso que el enemigo quiere detenernos.

9

Es porque eso que el enemigo quiere enfermarnos, ataque las
finazas, ataca la iglesia etc

Cuando nuestro “don” habla y opera para el futuro, destino, conquista y
victoria el enemigo tratara de pararnos con toda artimaña pero Dios en su
VISITACION nos dirá que debemos hacer.
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(14) #8 El “don” y las temporadas.
Debes también saber que el “don” será escondido por temporadas.
9

De acuerdo al nivel de tu unción y al poder que se desata tu “don”
será escondido por temporadas por causa de los ataques.

LBA

Lucas 4:28-30 28 Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas,
y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre
el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle.
30
Pero Él, pasando por en medio de ellos, se fue.
29

9

Dios te esconde hasta que un día te muestra.

Hebreos 11:23 23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres
meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey.

(15) #9 El “don” como llave.
Por ultimo el don es como una llave que abre algunas puertas.
Hechos 12:10 Cuando habían pasado la primera(1) y la segunda guardia (2) , llegaron a la
puerta de hierro que daba a la ciudad (3) , la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían
salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él.
11 Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: "Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado
su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío."
12 Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando.
13 Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para
responder.
14 Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta,(4) sino que corrió
adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta.
15 Ellos le dijeron: --¡Estás loca! Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían: --¡Es
su ángel!
16 Mientras tanto, Pedro persistía en tocar; y cuando abrieron, le vieron y se asombraron.

1- La puerta de tu libertad de tu pasado.
9

Es el lugar donde hay algo en secreto que el enemigo usa para
esclavizar.

9

Ni los padres, ni los esposos, ni los ministros.
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9

Solamente Dios y la persona lo saben, y el enemigo…

2- La puerta de tu libertad de las opiniones de las personas.
Es una forma de intimidación que conduce a ser la persona que
otros quieren que seamos.
9 La persona viene a ser lo que otros piensan, es decir es afectado por
la expectativa del pueblo.
9

9

Camina, corre, actúa de acuerdo al criterio que los demás tienen de
el. No sabe quien es (sin identidad) No sabe que quiere (sin metas o
propósitos)

3- La puerta exterior es decir el rumbo que seguir.
9

Al encontrarnos con el mundo exterior “La ciudad”, donde ir…

9

El equilibrio de la vida.

4- Por ultimo la puerta del reino de Dios.
9

En esta dimensión es la que la iglesia operara y experimentara las
máximas visitaciones sobre naturales antes de su venida.

Termino diciendo que es importante reconocer y valorar a la gente que con su
“don” nos bendice por que con su “don” nos conectan con las visitaciones de
Dios.

