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Las Palabras Gemelas 

 
“Porque no podemos dejar de decir lo 

que hemos visto y oído.” 
Hechos 4:20 

 

¿Qué son Gemelos? 

 

El   Libro Nuevo de Ciencia  explica que los 

gemelos son “dos individuos quienes nacen 

de una madre casi al mismo tiempo.”               

Gemelos pueden ser “idénticos” (son 

iguales) o “fraternos” (se pueden parecer o 
pueden ser diferentes).  Es interesante que 
uno de los porcentajes más altos de 
nacimientos de gemelos se encuentra entre la 
gente de Yoruba en Nigeria, África Occidental. 
Nacen gemelos en cada 22 nacimientos. 
 
 Los gemelos tienen un vínculo especial que 
los hacen  más cercanos que cualquier otro 
hermano o hermana.  Los gemelos a menudo 
confunden a la gente y hacen difícil 
diferenciarlos. 
 

Cuando se trata de los “Dones del Espíritu”, 
cada don está relacionado y algunos se 
parecen.  Hay dos dones los cuales  resaltan 
como gemelos.  Se parecen mucho en 
muchas formas que es difícil diferenciarlos.  A 
propósito, a  veces hasta  operan juntos.  Los  

“Dones del Espíritu” son difíciles de aislarlos 
o analizarlos en cualquier situación.  Trabajan 

en  equipo o como un “cuerpo” (como la 
Biblia lo describe).  Se mezclan juntos como 
los colores del arco iris. 
 

¿Quiénes son las Palabras Gemelas? 
 

Se les llama “Palabras Gemelas” a  la 

“Palabra de Sabiduría” y a la “Palabra de 

Ciencia.”  Comparten un vínculo especial y 
están relacionadas más de  cerca que los 

otros hijos del “Espíritu”.  Estas confunden a 
la gente ya que es difícil diferenciarlas. 
 

“Porque a éste es dada por el Espíritu 

palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

ciencia según el mismo Espíritu.”  (1 

Corintios 12:8)   Estas gemelas tienen el 
mismo padre. 
 
 

¿Por qué Nacieron las Palabras 
Gemelas? 

 
Hay una razón por la cual Dios permitió que 

las “Palabras Gemelas” nacieran. 
 

“Antes bien,  como está escrito: Cosas que 

ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha 

preparado para los que le  aman.  Pero 

Dios nos las reveló a nosotros por el 

Espíritu; porque el Espíritu todo lo 

escudriña, aun lo profundo de Dios.  

Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del 

hombre que está en él?  Así tampoco nadie 

conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 

de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que 

Dios nos ha concedido, lo cual también 

hablamos, no  con palabras enseñadas por 

sabiduría humana, sino con las que el 

Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 

espiritual. 

Porque ¿quién conoció la mente del 

Señor? ¿Quién le instruirá’ Mas nosotros 

tenemos la mente de Cristo.”  (1 Corintios 

2:9-13,16)     
 

Las “Palabras Gemelas” nos revelan “lo que 

Dios piensa” y nos permiten saber una parte 
de lo que Dios sabe.  Nos permiten tener una 
habilidad sobrenatural de conocer algo que 
está en la Mente de Dios (Mente de Cristo).   
Son reveladas en un momento especial para 
un propósito especial.   
 

La “Palabra de Ciencia” sobrenaturalmente 
revela datos de la mente de Dios.  Estos datos 
no pueden ser revelados o dados a conocer a 
nosotros de otro modo.    Estos tratan con el 
pasado, presente, y algunas veces con el 
futuro.   Esto es diferente a estudiar o recibir  
información por otra persona.  No es el 
resultado del esfuerzo de la mente humana.  
Es un conocimiento que  Dios nos imparte.  
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La  “Palabra de Sabiduría” nos permite 
aplicar los datos a  una situación dada.  No es  
sabiduría que se recibe de forma natural; 
tampoco es la sabiduría referida en todo  el 
libro de Proverbios y la que podemos pedir 
según Santiago 1:5.   Es una sabiduría 
sobrenatural.  Esta nos da  la opinión de Dios 
a una situación dada.  

       
      Datos Sobre las palabras Gemelas 

 
1. Estas son como su nombre lo dice; 

Palabras.  Estas  no son el Don de Ciencia 
o el Don de Sabiduría.  Sólo  Dios tiene 
todo conocimiento y sabiduría.  El 

solamente nos da una “palabra” o porción 
de su ciencia y/o sabiduría necesaria en 
una situación dada.   

2. Ambas  “Palabras Gemelas” no operan de 
una forma continua.  Sólo vienen cuando 
hay una necesidad especial. 

3.   Ambos dones nos permiten de una 
manera sobrenatural saber una porción de 
lo que Dios sabe.   

4. Ambos dones pueden ser usados al 
aconsejar a la gente.  La Palabra de 
sabiduría ayuda a resolver problemas 
humanos y la Palabra de Ciencia revela 
datos que la persona tal vez no está 
revelando. 

5.  Ambos pueden ser usados para guiar a la 
iglesia   

6.  Ninguno de estos dones se nos enseña 
mediante el proceso natural de educación, 
etc. 

 
Diferentes vehículos se usan para manejar las 

“Palabras Gemelas”.  Estos son: 
 

1. Los “Dones de Conocimiento” son 
frecuentemente manifestados mediante 

los  “Dones de Lenguas” (profecía, 
lenguas, e interpretación de lenguas). 

2.  Pueden venir mediante una voz que 
podemos oír. 

3.  Mediante sueños y visiones. 
4.  Un ángel nos puede hablar. 
5. Pueden venir mediante el proceso de 

nuestro pensamiento, una voz interna. 
6. Un versículo de la Biblia puede ser 

iluminado a nosotros y darnos dirección. 
7.  Mediante el ayuno y oración Dios nos 

puede hablar. 

8.  Tal vez abramos nuestra boca para decir 
algo y resultamos diciendo algo diferente.   

 

David Pytches en  Dones Espirituales en la 

Iglesia Local lo resume como algo que 

podemos “verlo, saberlo, leerlo, sentirlo, 

decirlo, u oírlo.” 
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Qué son gemelos? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

2.  ¿Cuáles son los dos Dones Espirituales 

a los que se les llama “Palabras Gemelas”? 

__________________ 

_____________________________________ 

 

3.  ¿Quien es el padre de las “Palabras 

Gemelas” según 1 Corintios 12:8? 

________ 

_____________________________________ 

 

4.  ¿Cuál es la razón por la cual las 

“Palabras Gemelas” nacieron? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

5.  ¿Qué nos revelan las “Palabras 

Gemelas” acerca de la “mente de Dios”? 

______________ 

_____________________________________ 

 

6. ¿Cuales son los seis diferentes 

vehículos (maneras) en los que las  

“Palabras Gemelas” son 

manifestadas?________________________

__ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  

 
 
 

 


