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UNA EVALUACIÓN BÍBLICA DE LOS DONES DE LENGUAS Y PROFECÍA 

Por Frank Benoit 

Usado con permiso 

INTRODUCCIÓN 

Hay un cuento infantil europeo acerca de un muchacho pastor que gritaba “¡Lobo!” en falso mientras 
cuidaba su rebaño de ovejas, porque le parecía divertido ver cómo corrían los demás para acudir en su 
ayuda en balde.  El cuento dice que cuando el lobo apareció de verdad él gritó otra vez, pero entonces 
nadie le creía ni vino para ayudarle.  Él había dado una señal falsa demasiadas veces.  El propósito de los 
dones de señal es de servir como señal clara de la obra de Dios.  Por eso se denominan así, “ de señal” .  
Pablo habló en 1 Corintios 14:22 del don de lenguas como “ señal”  para Israel (e implicó que el don de 
profecía era señal para los cristianos), o el pasaje en Marcos 16:17 dice “ estas señales” , y Hebreos 2:4 
menciona “ señales”  como parte de los repartimientos del Espíritu Santo.  El problema con esto es que 
cuando un supuesto don de señal da una señal equivocada o confusa, ¿qué clase de testimonio o señal de 
Dios está dando?  No estará dando un buen testimonio o una buena señal de Dios ni de su obra.  Esto pasó 
con muchos de los ejemplos históricos (los montanistas, los profetas de Zwicau, los camisards, los 
“shakers” , los irvingitas, etc.). 
  
Hoy hay cristianos que reclaman tener dones de señal como profecía, sanidades o lenguas que pueden 
errar o no ser iguales a los dones de señal en la Biblia y aun así continuar siendo dones de señal 
verdaderos y válidos.  Así que el problema está servido: el testimonio de Dios está en juego y la confusión 
o la desconfianza crecen en torno a la cuestión de los dones de señal.  Algunos no cesacionistas dan una 
nueva definición de estos dones para concordar con su experiencia y los errores que han tenido, en vez de 
una definición desde las páginas del Nuevo Testamento.  Sin embargo, no se puede "inventar” cómo son 
los dones de señal al antojo de cada uno o de su experiencia.  Es preciso formular la definición desde la 
Biblia y no desde la experiencia.  Entonces, la experiencia tendrá que someterse al juicio de la Biblia. 
  
¿Qué son los dones de señal de verdad en las páginas de la Escritura?  ¿Qué es el don de profecía en la 
Biblia? ¿Qué es el don de lenguas como la Biblia lo enseña? ¿Cuál propósito tienen en la obra de Dios?  
Son preguntas que tenemos que contestar antes de reclamar ninguna experiencia como una manifestación 
de un don de señal, y concluir por eso que siguen vigentes.  Los carismáticos que reclaman ejercer dones 
de señal que no coinciden con tales dones en los relatos del Nuevo Testamento, no pueden tener razón en 
su reclamo para la vigencia de tales dones de señal.  Por esto es importante determinar una definición 
bíblica correcta de los dones de señal para poder ver si siguen vigentes o no. Vamos a considerar dos 
dones como centrales en el debate de la vigencia de los dones de señal.  Ellos pueden representar muy 
bien a todos los demás dones de señal.  Los dones de lenguas y profecía son muy comúnmente reclamados 
por la mayoría de los no cesacionistas como dones vigentes hoy.  El propósito de este ensayo trata de 
hacer un estudio bíblico a esos dones principales para dar una definición bíblica de ellos. 
  
Ya existen buenos trabajos en esta área que pueden ser consultados por los que quieren profundizar más 
en el tema.1  No vamos a decir nada único ni nuevo aquí.  Pero utili zando  trabajos de ambos lados de la 
cuestión, queremos formular una definición bíblica consensuada para estos dones, que pueda servir para 
                                                 
1   Jaime Fasold dedica tres capítulos al tema del don de lenguas en su libro Dones Espirituales, y otro capítulo a los 
dones de profecía y ciencia.  Thomas Edgar también tiene dos capítulos sobre el don de lenguas y un capítulo sobre 
el don de profeta en su libro Satisfecho con la Promesa del Espíritu.  Peter Wagner da un resumen de estos dones en 
su libro Sus Dones Espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia. Robert L. Thomas, cuyo libro Entendamos Los 
Dones Espirituales es un excelente estudio exegético sólo sobre 1 Corintios 12 al 14, tiene dos apéndices sobre el 
don de profecía y mucha enseñanza sobre el don de lenguas.  Horacio Alonso en Dones Conflictivos dedica un 
capítulo al don de profecía y abundante enseñanza del don de lenguas en los primeros 12 capítulos.  El Diccionario 
de Movimientos Pentecostal y Carismáticos, tiene entradas casi tan largas como capítulos sobre los dones de lenguas 
(6 páginas) y profecía (13 páginas).  También, la mayoría de los comentarios bíblicos incluyen amplias definiciones 
de los dones de señal más destacados en el debate sobre los dones. 
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examinar, evaluar y responder a los reclamos y a las nuevas definiciones que los no cesacionistas están 
ofreciendo hoy en día para validar sus experiencias con estos supuestos dones de señal. Como el don más 
reclamado desde el inicio de las tres olas carismáticas es el don de lenguas, comenzaremos con ese don. 

EL DON DE LENGUAS 

Quizás este sea el don más confli ctivo en la cuestión de los dones de señal, porque es el más popular y 
más experimentado en los círculos carismáticos.  Aparte de las demás diferencias que todas las diferentes 
ramas de los carismáticos tienen entre sí, están de acuerdo en cuanto a la vigencia del don de lenguas y su 
bendición para los que lo emplean.  Thomas Edgar resume bien este punto cuando escribe,  

 
Los carismáticos mantienen un verdadero enredo de diferentes opiniones acerca de la naturaleza y de la 
práctica del hablar en lenguas. En lo único en que están de acuerdo es en que este don está presente en 
la actualidad. Sin embargo, grandes secciones de cristianos ortodoxos no creen que este don haya 
estado presente desde la edad apostólica. Ésta ha sido la posición de cristianos ortodoxos desde el 
primer siglo. La opinión de que las lenguas sean dadas en la actualidad por el Espíritu Santo es un 
punto de vista moderno enfrentado a la opinión de los cristianos a lo largo de mil ochocientos años. 
Esta opinión ortodoxa no puede ser echada a un lado a la ligera. La <<nueva>> opinión de los 
carismáticos necesita ser verificada desde una perspectiva bíblica.2  

Este estudio tiene exactamente tal propósito de verificación. 
  
Igual como fue en la iglesia de Corinto, el don de lenguas hoy en día está “en el ojo de la tormenta” y nos 
deja con muchos interrogantes para contestar.  ¿Cuál clase de lenguas es el don bíblico de lenguas? ¿Es el 
hablar otros idiomas y lenguas humanos sin haberlos aprendido?  ¿O es un habla extática que procede del 
“más allá”?  ¿Es el don la señal del bautismo del Espíritu Santo?  ¿Hay un habla en lenguas que es tal 
señal y otra habla que es el don (es decir, habrá casi dos dones de lenguas –algo que algunos carismáticos 
alegan)?  ¿Pueden o deben todos los creyentes experimentar el don?  ¿Es para compartir mensajes de parte 
de Dios o para hablar alabanzas a él?  ¿Es el don de lenguas bíblicamente para la vida privada devocional 
o para la adoración pública de la iglesia?  ¿Es el “don de lenguas” que se usa hoy -tan comúnmente y 
extendidamente entre los diferentes carismáticos- el verdadero don bíblico?  Estas y otras preguntas son 
las que han surgido entre los mismos pentecostales y carismáticos, además que entre ellos y los no 
carismáticos.  Todas estas preguntas hallan una respuesta cuando miramos a la definición bíblica del don 
de lenguas en los pasajes del Nuevo Testamento que tratan del don. 
  
El don de lenguas aparece muy poco en el Nuevo Testamento.  Quizás esto sorprenda a más que una 
persona, pero es cierto.  Aparte de las tres referencias en el li bro de Hechos, y el trato que el apóstol Pablo 
da en la Primera epístola a los Corintios, apenas se menciona el don (Marcos 16:17). Estos tres pasajes -
Marcos 16, Hechos 2, 10 y 19, y 1 Corintios 12-14 son los únicos textos bíblicos que tenemos en cuanto al 
don de lenguas.  Esto debe hacer fácil llegar a una definición,  pero no es así.  El problema surge cuando la 
Biblia es “ filtrada” a través de la experiencia en vez de filtrar la experiencia a través de la Biblia.  Así hace 
falta reinterpretar parte de los textos bíblicos para concordar con la experiencia, y no es siempre posible 
mantener una interpretación consistente (de allí viene la interpretación/teoría de los dos tipos de dones de 
lenguas, uno en Hechos y otro en 1 Corintios, que veremos abajo).  Pero cuando se usa una hermenéutica 
correcta, y no a base de la experiencia subjetiva, llegamos a una definición consistente con toda la 
evidencia bíblica.  En este sentido es importante e interesante ver las definiciones que había antes del 
siglo XX y el surgimiento de las tres olas de movimientos carismáticos. Esas definiciones no eran 
influenciadas por la experiencia o los reclamos de tener supuestos dones de señal. 
  
De los pasajes que tratan al don de lenguas, el de Marcos 16:17 nos da la información de que es un don de 
“nuevas lenguas” y una de las “señales” que el Señor iba a dar a sus seguidores para confirmar su 
testimonio de él.  El pasaje en Hechos 2 indica que el don era “hablar en otras lenguas, según el Espíritu 

                                                 
2 Thomas R. Edgar, Satisfecho con la Promesa del Espíritu, Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1997; p. 130. 
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les daba que hablasen...cada uno les oía hablar en su propia lengua... les oímos nosotros hablar cada uno 
en nuestra lengua en la que hemos nacido...les oímos hablar en nuestras lenguas” , así confirmando que 
hablaban en idiomas humanos. Esto se ve también en el uso que Lucas hace de dos palabras griegas 
“glossa” y “dialecto”  para hablar del mismo fenómeno.3  Los otros dos textos en Hechos 10 y 19 no 
cambian esta realidad y Lucas no hace ningún esfuerzo para señalar que el don de lenguas en estos pasajes 
era algo diferente que el don en el capítulo 2.  Además, relata que Pedro expresó explícitamente en 
Hechos 11:15-17 que lo sucedido en la casa de Cornelio era igual a lo que sucedió en Hechos 2, y allí 
Pedro implica que el don de lenguas era una señal al citar la profecía de Joel 2 que habla de señales.   
  
También es importante tener en cuenta que el don de lenguas en Corinto habría aparecido después de la 
fundación de la iglesia y el ministerio de Pablo allí durante 18 meses (que es relatado en Hechos 18:1-11 y 
fue alrededor de 50-52 d.C.).  Como el relato del don de lenguas en Hechos 19 viene después del tiempo 
de Pablo en Corinto relatado en Hechos 18, y Lucas escribió todo el li bro de Hechos después (quizás en el 
62 d.C.) y él no lo distingue de los otros ejemplos en capítulos 2 y 10 ni hace un esfuerzo para distinguir 
las lenguas en Hechos del don en Corinto, significaría que el don de lenguas en Hechos y en Corinto era el 
mismo don.  Esto sería verdad desde la perspectiva de Pablo también. Él tenía que haber sabido de los 
ejemplos de lenguas en Hechos (quizás estando presente en Jerusalén en el capítulo 2, y estando presente 
en Éfeso en el capítulo 19) pero no distingue el don en Corinto de ellos cuando escribe la epístola en el 55 
d.C.. 
  
Los pasajes en 1 Corintios 12-14 usan la misma palabra para denominar el don.  También es llamado una 
“señal” (14:22).  En el curso de tratar la cuestión de los dones Pablo menciona en relación con el don, 
“ lenguas humanas” (13:1) y “ tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo” (14:10), así 
identificando el don de manera implícita con idiomas humanos, tal como en Hechos.  En este sentido, 
Charles Hodge -a mediados del siglo XIX- escribió en su comentario de 1 Corintios 13:1,  

 
La naturaleza de este don está determinada por el relato dado en Hechos 2:4-11…Es imposible negar 
que el milagro registrado en Hechos consistía en la capacidad que los apóstoles tenían para hablar en 
lenguas que nunca habían estudiado.…que los eventos narrados en Hechos exigen que la interpretación 
de la frase “hablar en otras lenguas” signifique hablar en lenguas extranjeras. …El don de lenguas, del 
cual tanto se preciaban los corintios, se menciona primero porque es el tema que destaca en todo lo que 
se ha venido tratando.  Las lenguas humanas son las lenguas que los hombres hablan. Dado que éste es 
el significado obvio de la expresión, sirve para demostrar que el don el [sic] lenguas era el don de 
hablar lenguas extranjeras.4   

Luego añade sobre 14:10, “No obstante, el contexto demuestra que se refiere al habla humana, y por tanto, 
las palabras...deben traducirse géneros de lenguas (Génesis 1:11)... La ilustración que este versículo 
contiene contribuye a demostrar que hablar en lenguas era hablar en idiomas extranjeros” .5  
  
No hay más pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del don de lenguas.  Todos los tres pasajes 
indicados aquí (Marcos, Hechos y 1 Corintios) indican dos cosas explícita o implícitamente: primero, que 
el don de lenguas es un don de señal, y segundo, que consiste en hablar en idiomas humanas no aprendidas 
previamente por el hablante.  Estas dos cosas son importantes porque algunos no cesacionistas tratan de 

                                                 
3   “La palabra ‘ lenguas’ es glossa lo cual significa ‘ lenguajes’ . Las lenguas que se habalaban eran lenguas humanas, 
terrenales. Esto es confirmado también por la reacción de las personas cuando dijeron que les oyeron hablar ‘en su 
propio lenguaje’ . La palabra ‘ lenguaje’ en los versículos seis y ocho es dialectos. En inglés decimos ‘dialecto’ . El 
punto es que la palabra glossa (lenguas) significa exactamente lo que las personas dijeron: un lenguaje terrenal. El 
habla en lenguas que sucedió en el Día de Pentecostés fue la abili dad de hablar en lenguajes humanos: lenguajes que 
no habían sido previamente aprendidos ni estudiados por el hablante.” James D. Dowdy, Speaking in Tongue?, A 
Biblical Perspective; Midlothian, VA: Grace Bible Church, 1996; pp. 3-4.  A esta referencia podríamos añadir las de 
los comentarios bíblicos que destacan el significado de este uso de Lucas de glossa y dialectos como sinónimos. 
4   Charles Hodge, COMENTARIO SOBRE LA PRIMERA EPÍSTOLA A LOS CORINTIOS, Londres: Banner  of 
Truth Trust, 1969; pp. 229 y 245. 
5   Ibid., p. 262. 
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argumentar que sólo las lenguas en Hechos eran una señal, pero las de Corinto eran un don de edificación 
personal.  También, tratan de establecer (en la mayoría de los casos) que sólo las lenguas en Hechos eran 
idiomas humanas, pero las de Corinto eran un don de habla extática.  Pero los únicos pasajes bíblicos 
demuestran un mismo don en ambos lugares.  A continuación abajo, examinaremos más acerca de estas 
dos interpretaciones que ofrecen muchos carismáticos. 
  
Podría sorprender a muchos cristianos (sea cual sea su postura en cuanto a los dones) saber que los 
mismos pentecostales reclamaron al comienzo del siglo XX que su don de lenguas era el don de hablar 
idiomas humanos que no habían sido aprendidos antes por quienes los hablaban.  El historiador 
carismático Vinson Synan, en un artículo sobre Charles F. Parham -el fundador del movimiento 
pentecostal-, relató, “ ...Parham había sido impresionado por años con la posibilidad de que la glosolalia 
[hablar en lenguas] podría ser restaurada en la forma de la facultad de idiomas extranjeros concedida a 
misioneros quienes ya no más tendrían que tomar el tiempo para los estudios normales de lenguaje” .6  
Parham había instado a sus alumnos en el Colegio Bíblico Betel a estudiar el libro de Hechos para 
encontrar la clave del bautismo en el Espíritu Santo.  Ellos concluyeron que la clave era el don de lenguas 
y Parham les animaba a buscar experimentar ese don.  
  
Hasta la primera persona en el siglo XX que habló en lo que creía ser el don de lenguas, Agnes Ozman, 
relató que su experiencia el 1 de enero, 1901 era un don de hablar en otras lenguas humanas que no había 
aprendido. “ ...yo empecé a hablar en lenguas, glorificando a Dios. Hablé varias lenguas, porque fue 
manifestado cuando un [dialecto] fue hablado” .7  Otros alumnos creyeron lo mismo, “Después de eso, 
otros reportaron haber recibido el bautismo. La mayoría de ellos testificaron que no podían evitar hablar 
en lenguas; cuando intentaron hablar en inglés, otros idiomas salieron. Todos presentes creyeron que 
estaban pronunciando lenguas terrenales reconocibles. Agnes... reclamó que intentó registrar su 
experiencia sobre papel, pero descubrió que escribía en chino, aunque nunca había estudiaba el idioma”.8   
  
En cuanto a la conclusión de Parham de que sus lenguas eran idiomas humanos, Synan dijo, “El mayor 
significado de este evento para Parham descansaba en su creencia que las lenguas eran ‘xenoglosolalia’ , o 
lenguas conocidas, los cuales el Señor daría a posibles candidatos misioneros para usar para evangelizar a 
tierras extranjeras. Esto fue confirmado en su mente cuando lingüistas, extranjeros e intérpretes del 
gobierno visitaron la escuela y reclamaron que al menos 20 idiomas y dialectos estaban hablándose y 
entendiéndose”.9  He aquí un renombrado historiador carismático que admite que el origen del supuesto 
don moderno de lenguas era el habla de idiomas humanos reales para usar en la evangelización mundial, 
y que era la conclusión no sólo del fundador del movimiento sino también de los hablantes en lenguas y de 
las personas que los examinaban. Otro biógrafo de Charles F. Parham, James R. Goff , Jr., añade, “Parham, 
y todos los pentecostales tempranos, asumieron que su glosolalia era actualmente xenoglosa -el hablar 
idiomas reales desconocidos al hablante. ...La importancia de la xenoglosa por encima de la glosolalia era 
más que una preocupación con la autenticidad del fenómeno. Ambos Parham y sus estudiantes 
compartieron un interés intenso en la evangelización mundial.  Ellos estaban convencidos que la Segunda 
Venida de Cristo sucedería en su vida, convirtiendo a su generación en la última para cargar con tan 
grande responsabilidad” . y “Parham... llegó a considerar las lenguas en un modo utilitario.  La xenoglosa a 
una escala masiva haría el evangelismo mundial una realidad en un período de tiempo bastante breve.  
Evitaría años de estudio por los misioneros y haría casi cualquiera un candidato para el servicio misionero 
en cualquier lugar del globo” .10  
 

                                                 
6  Vinson Synon, “T he Touch Felt Around the World”  , revista Charisma, Enero 1991, p. 80 y citado en John F. 
MacArthur, Jr., CHARISMATIC CHAOS, Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992; p. 33.  
7   Ibid., p. 34. 
8   Ibid. 
9   Ibid., p.35. 
10  James R. Goff, Jr., FIELDS WHITE UNTO HARVEST - Charles F. Parham y los Orígenes Misioneros del             
Pentecostalismo, Fayetttevill e, AR: University of Arkansas Press, 1988; p. 72 y p. 74. 
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Esto es reconocido por muchos eruditos como parte de los orígenes del pentecostalismo. Nos sirve de 
ejemplo Samuel Escobar cuando escribe, “Había desde el comienzo del movimiento un tremendo interés 
por las misiones. De hecho algunos de los misioneros pentecostales creían que el don de lenguas les iba a 
permitir hacer misiones sin tener que aprender la lengua de otros países del mundo” .11   También el autor, 
Hank Hanegraaff , -que es no cesacionista12- recoge este dato en su libro Counterfeit Revival.  Comenta 
acerca del mismo comienzo de las lenguas modernas el 1 de enero de 1901,  

 
...Agnes comenzó a hablar en chino. Por tres días enteros ella fue completamente incapaz de hablar ni 
una sola palabra en el inglés. Aun más increíblemente, cuando intentó escribir, sólo caracteres chinos 
emergieron de su pluma. La experiencia de Ozman llegó a ser el catalizador para que otros estudiantes 
en la clase de Parham buscaran el don de lenguas. No pasó mucho tiempo antes que muchos de ellos, 
igual a Agnes, comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían estudiado. Según Parham, sus 
estudiantes, “Americanos todos, hablaron en veintiuno idiomas conocidos, incluyendo francés, alemán, 
sueco, bohemio, chino, japonés, húngaro, búlgaro, ruso, italiano, español y noruego” . Parham declaró a 
un corresponsal del Kansas City Times que “sus estudiantes nunca habían estudiado estos idiomas y 
que nativos de los países involucrados los habían oído hablar y verificaron su autenticidad” . Parham 
orgullosamente proclamó que mientras que los misioneros a través de la historia de la iglesia 
necesariamente estudiaron idiomas extranjeros, esto ya no sería el caso.... “uno sólo tendría que recibir 
el bautismo con el Espíritu Santo y podría ir a los más lejanos rincones del mundo y predicar a los 
nativos en idiomas desconocidos al orador” .13   

  
No queda duda que en el comienzo del don moderno de lenguas ese don era considerado ser la habilidad 
de un creyente de hablar en idiomas humanos que jamás había aprendido, para evangelizar al mundo, y 
que esto era justo lo que el Nuevo Testamento enseñaba que era el don.  Esto es muy importante, porque 
ahora los no cesacionistas -en la mayoría- definen el don de lenguas hoy como un habla extática para la 
edificación personal, y no un habla de lenguas humanas para la evangelización y misiones.  ¿Por qué 
cambiaron?  Hank Hanegraaff continúa el relato, “El historiador pentecostal Vinson Synan señala con 
franqueza que cuando la teoría de Parham fue puesto a prueba, el resultado fue un ‘f iasco’ . Él recuenta el 
relato trágico de Alfred Garr, pastor de La Misión de la Zarza Ardiente de Los Ángeles. Garr recibió el 
don de lenguas, se trasladó a la India, y comenzó a predicar a los nativos en lo que creía ser sus propios 
idiomas. Synan concluye, “Esto fue el intento destacado de llevar a cabo la enseñanza de Parham en 
cuanto al uso misionero de las lenguas y se acabó en un fracaso”” .14  El “ fracaso” del supuesto don de 
concordar con la definición bíblica provocó un cambio de la definición del don. 
  
Hay más ejemplos que el de la India que Synan cita (Goff cita ejemplos en Sudáfrica -ver las páginas en la 
siguiente cita) pero, a pesar del problema de no funcionar el “don” como lo previó Parham y otros, 
curiosamente se mantuvieron en sus treces en cuanto a su interpretación de lenguas para la obra misionera.  

 
Tan tarde como 1908, muchos partidarios de la lluvia tardía todavía estaban esperanzados de que las 
lenguas resultarían ser el agente para una conquista misionera mundial. ...Pero para 1909 muchos 
habían tornado escépticos de esta función utilitaria del don pentecostal. ...Parham, sin embargo, se 
agarró tenazmente a la visión de una conquista mundial vía lenguas misioneras. Él insistía que toda 
habla en lenguas auténtica era xenoglósica y culpó al experimento falso de los pentecostales más 

                                                 
11  Samuel Escobar, “L a misión cristiana y el poder espiritual: una perspectiva misiológica” , en PODER Y MISIÓN, 
San José, Costa Rica: Publicaciones IINDEF, 1997; p. 117. 
12  Ver la declaración #CP0705 “T he Perpetuity of Spiritual Gifts”   (La Perpetuidad de los Dones Espirituales) del             
Christian Research Institute (Instituto de Investigación Cristiana), P.O. Box 7000, Rancho Santa Margarita,            
CA 92688.  Hank Hanegraaff declara que los dones de señales no cesaron después de la era apostólica. Ver              
también, en John F. MacArthur, Jr., op. cit., p. 291donde dice, “La información de muchas cintas de las cuales yo                
citaba en el capítulo 12 fue suplida por el Instituto de Investigación Cristiana (CRI) , San Juan Capistrano, una 
organización que es predominadamente carismática.”  
13  Hank Hanegraaff, COUNTERFEIT REVIVAL, Nashvill e,TN: Word Publishing, 1997; p. 125-126. 
14  Ibid., p. 126. 
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nuevos con cualesquier fracasos en el campo misionero. A pesar del reclamo de Parham de que el 
fenómeno funcionó para los misioneros que él había patrocinado, la mayoría de los pentecostales 
abandonaron la interpretación original a favor de una postura moderada que definió “ lenguas 
celestiales”  (i.e. glosolalia) como la norma y lenguas misioneras (i.e. xenoglosa) como lo 
extraordinario.15   

 
Así que, el original entendimiento de la restauración del don de lenguas era: que ese don era la capacidad 
de hablar en idiomas humanos sin haberlos aprendido, y que era para utilizar para la tarea de la 
evangelización mundial. Esta interpretación cambió no por un estudio bíblico que esparció nueva luz 
sobre el don, sino debido al fracaso de las lenguas que fueron experimentadas en cumpli r con el modelo 
bíblico y la necesidad de reinterpretar la definición para concordar con la experiencia. 
  
Este autor recuerda ocasiones cuando escuchó el habla en lenguas extáticas en reuniones de oración con 
otros evangélicos, o cuando creyentes carismáticos le compartieron su testimonio de haber recibido el 
“don” de lenguas de hablar extáticamente.  Todos concordaban en su experiencia y en su interpretación de 
que su “don” era el mismo don de lenguas que en la Biblia.  Pero en varios de estos casos, ninguno había 
hecho un estudio bíblico para ver si el don bíblico era un habla extática o el habla de idiomas humanos.  
Ellos simplemente habían experimentado algo y concluyeron, a base de su previo contacto con iglesias o 
creyentes carismáticos, que el balbuceo de sonidos en un estado emocional era el don bíblico.  Este autor 
cree que ninguno de estos creyentes (que habían experimentado “ recibir” lo que creían ser el don de 
lenguas) sabía que los primeros pentecostales consideraban el don como el habla de idiomas humanos 
jamás aprendidos y no un habla extática.  Habían llegado a su interpretación y conclusión más por su 
experiencia (y su contacto con otros carismáticos que consideraban el habla extática como el don de 
lenguas) que a través de un estudio cuidadoso de la Biblia.  
  
Ahora vamos a ver la evidencia bíblica y lo que revela acerca de la naturaleza, propósito, y uso del don 
(junto con lo que fue explicado arriba en un sentido general) para responder a las demás preguntas que 
antes fueron mencionadas.  La evidencia arriba nota que algunos mantienen una interpretación del don en 
la Biblia que insiste en distinguir dos clases de lenguas: un don de hablar en idiomas humanos -que se ve 
en Hechos-, y otro don de hablar en lenguas celestiales -que se ve en 1 Corintios.  Vimos que esta opinión 
no cuadra con la descripción del don en los tres libros donde aparece (Marcos, Hechos y 1 Corintios). Es 
más una conclusión diseñada para concordar con la experiencia en vez de con la Biblia, como el cambio 
que hicieron los primeros pentecostales en el principio del movimiento. Obviamente, por tanto, una gran 
parte del debate estará centrado en si el don bíblico de lenguas consiste en la habilidad de hablar idiomas 
humanos o lenguas extáticas.  Ya que la aplastante mayoría de las lenguas habladas en el cristianismo son 
del tipo extático, quedarían descalificadas como el don bíblico si la evidencia demuestra que el don es el 
habla de idiomas. 
  
Algunas de las fuentes de información más detalladas que se hallaron para este estudio eran el libro de 
Thomas R. Edgar, Satisfecho con la Promesa del Espíritu y el Dictionary of Pentecostal and Charismatic 
Movements (Diccionario de Movimientos Pentecostal y Carismático).  El término usado más comúnmente 
por autores en cada lado del debate para referirse al don de lenguas es glosolalia, distinguiendo y 
explicando después si significa un habla extática o idiomas humanos (hay un ejemplo en el diccionario 
nombrado: titula la entrada sobre las lenguas “Glossolalia” , luego en el  artículo explica los términos para 
las diferentes clases de ellas).  Otros autores siempre distinguen entre las dos clases. Usan los términos de 
la xenolalia o la xenoglosa/xenoglosia para diferenciar el fenómeno de hablar en idiomas del habla 
extático más común.  Lo que sí es importante hacer es reconocer que el don bíblico tiene que ser definido 
por las evidencias bíblicas y no por el fenómeno de lenguas que se observa en el mundo, tanto si es 
dentro del cristianismo o fuera de ello.  
 

                                                 
15  J. Goff , op. cit., pp. 153-154.  
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Una cosa reconocida por todos es la existencia de varias formas de glosolalia dentro del cristianismo y 
fuera de ello.  El diccionario Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements explica,  

 
Cualquiera que sea su origen, la glosolalia es un fenómeno humano, no limitado al cristianismo ni aun 
al comportamiento religioso entre la humanidad. La glosolalia dramática sucede en la televisión... La 
glosolalia espiritualista y fenómenos relacionados entre los médium espirituales eran entre los 
primeros estudiados por los psicólogos cerca al comienzo del siglo veinte... La glosolalia patológica es 
conocida en la medicina y la psiquiatría, el resultado de tales causas como el daño neurológico 
orgánico, el efecto de las drogas, o desórdenes psicóticos. Desórdenes esquizofrénicos han provisto 
ejemplos de glosolalia... Más relevante para la glosolalia cristiana son los casos reportados claramente 
de la glosolalia pagana, ambas antiguas y modernas16.  

 
También advierte contra el uso incorrecto de estos ejemplos para llegar a conclusiones acerca de sus 
orígenes, “ Informes de tales casos culturales, patológicos, y dramáticos de glosolalia son descriptivos: no 
se halla dentro de los métodos de la ciencia social o la investigación histórica concluir que cualquier 
ejemplo de glosolalia cristiano o no cristiano, puede tener un origen divino (o diabólico)” .17   
  
El diccionario nos explica el origen de los términos modernos: glosolalia, xenoglosia, y xenolalia.  En 
cuanto a estas palabras dice,  

 
No usado en el inglés antes de 1879, el término técnico glossolalia deriva de glossais lalein, una frase 
griega usada en el NT que significa literalmente <<hablar en [o “con” o “por” ] lenguas>>. Su inclusión 
en la lista de dones espirituales (charismata) dada en 1 Corintios 12:8-10 da razón de la expresión 
equivalente popular <<el don de lenguas>>, aunque esta frase en sí no ocurre en ningún lugar en la 
Escritura.  Un erudito francés acuñó el término xenoglossia...en 1905 para describir una médium 
espiritualista quien, en trance, escribió en el griego moderno aunque ella no tenía ningún conocimiento 
con aquella lengua... Xenolalia, un sinónimo más frecuente de xenoglossia, describe la glosolalia 
cuando la lengua hablada es identificable como una de entre las más de tres mil conocidas en la tierra.18   

 
En este estudio usaremos glosolalia y xenolalia para referirnos a las dos clases de lenguas, excepto en 
citas de otros autores que puedan diferir. 
  
En general el artículo evita definir qué clase de lenguas es el don bíblico.  A la vez, trata de apoyar que 
pudiera haber una diferencia entre el don en Hechos y 1 Corintios a base de algunos supuestos contrastes 
entre los dos libros.  Pero aun así admite,  

 
Hechos describe xenolalia en el Día de Pentecostés... En cualquier caso, Hechos es historia teológica... 
Primera Corintios, en contraste, es una respuesta pastoral... En Hechos 2 al menos, las lenguas son 
percibidas inmediatamente como varios idiomas nativos. La glosolalia de Hechos parece ser una sola 
vez,...aquella de Corinto se repetía habitualmente. Fenomenológicamente, la glosolalia de Hechos y 1 
Corintios puede ser la misma. Pero Lucas en Hechos hace un uso simbólico teológico de glosolalia... 
mientras en 1 Corintios el fenómeno surge como un problema pastoral debido a una piedad carismática 
sobre celoso.19   

 
En ningún momento declara que hay dos clases del don en la Biblia, sólo señala los contrastes y las 
posturas pentecostales tradicionales. Es interesante notar que identifica las lenguas en Hechos 2 como 
xenolalia y glosolalia y que “ la glosolalia de Hechos y 1Corintios puede ser la misma”. 

                                                 
16  Stanley M. Burgess y Gary B. McGee, editores, DICTIONARYof PENTECOSTAL and CHARISMATIC 
MOVEMENTS, Grand Rapids, MI: Regency Reference Library/Zondervan, 1988; p. 336. 
17  Ibid., p. 337. 
18  Ibid., p. 336. 
19  Ibid., p. 338. 
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Pero sigue siendo común el uso de los diferentes términos para separar el don de lenguas en dos clases de 
dones.  Un libro secular ilustra esto en su artículo acerca del don de lenguas: “El milagro del Nuevo 
Testamento de hablar en lenguas continúa intrigando a los eruditos bíblicos. La investigación ha revelado 
dos categorías amplias de ese don: la xenolalia es la habilidad de hablar un idioma extranjero identificable, 
completamente desconocido para el orador, mientras que la glosolalia es la facultad de hablar una lengua 
no existente o irreconocible” .20  Esta explicación hace aparentar que “el milagro del Nuevo Testamento” 
es lo mismo que “ la investigación ha revelado” , a saber “dos categorías amplias de ese don” .  Esto es 
cometer el error de usar el fenómeno fuera de la Biblia para definir el don que está dentro.  El problema 
con esto es que lleva a algunos a creer que el don bíblico de lenguas es de dos clases también.  No hay 
evidencia bíblica de esto después de estudiar las palabras en la Escritura.  Como señalamos antes, el don 
bíblico tiene que ser definido por las evidencias bíblicas y no por el fenómeno de lenguas que se observa 
en el mundo, tanto si es dentro del cristianismo o fuera de ello. 
  
La más amplia información semántica disponible para estudiar el don está en el l ibro de T. Edgar.  
Después de una detallada discusión de las diferentes palabras (desde glossa [lengua] y dialektos 
[lenguaje/idioma] hasta laleo [pronunciar, hablar] y allos/heteros [otras]) en la literatura antigua y bíblica 
pertinente a éstas, él concluye,  

 
No hay evidencia alguna en el griego secular de los tiempos clásicos o del koiné, ni en el judaísmo 
precristiano, ni en el griego bíblico de la Septuaginta, de que se emplease glossa para significar un 
habla extática ininteligible. Esta habla, aunque común en las religiones paganas, no se describía con el 
término glossa, sino con otros términos como phtheggomai, disponibles en la lengua griega.  
Numerosos eruditos han tratado de explicar el origen de un significado así para glossa, pero queda 
claro que se dan cuenta de que no hay ninguna evidencia firme de que glossa se utili zase nunca para 
significar un habla extática ininteligible.21   

 
Curiosamente, la Biblia de Estudio Pentecostal concurre con esto y dice, “Hablar en lenguas es una 
manifestación sobrenatural del Espíritu Santo... No es ‘ lenguaje exaltado’ , como algunos traducen, porque 
la Biblia no emplea en ninguna parte términos como ‘el habla extática’ o ‘ la expresión extática’ para 
referirse a hablar en lenguas” .22  Aunque insiste en identificar tres clases del don (manifestación, señal, y 
regalo) ninguna de ellas es un habla extática. 
  

     Después de su propio estudio sobre la palabra glossa, Jaime Fasold concluye también que, 
 “afirmar que el significado de glossa en 1 Corintios es el de un lenguaje extático carece de apoyo 
lingüístico. La palabra siempre se usa de la misma forma en el NT, a saber lenguas conocidas”.23   
Horacio Alonso dice lo mismo, “Se trató de un don sobrenatural, milagroso, de hablar en un idioma o 
dialecto extranjero, sin haberlo aprendido. Los vocablos (Glossa, Dialectos o Heteroglossa) no dejan 
duda de idiomas humanos extranjeros, que no eran conocidos previamente por los oradores, pero que sí 
lo eran por los oyentes. No se trataba de una jerga o charla incoherente sino de idiomas humanos 
inteligibles. Era un milagro y era una señal” .24    

 
Estos estudios concuerdan con los de los siglos anteriores.  Hay un gran valor en los estudios antiguos 
precisamente porque provienen de tiempos más objetivos, cuando la cuestión no estaba tan cargada de 
emoción como ha sido después de 1901, y los estudios se basaban en la evidencia bíblica en vez de en la 
experiencia subjetiva. 
  

                                                 
20  Reader’s Digest, RUMBO A LO DESCONOCIDO, Madrid: Reader’s Digest Selecciones, 1998; p. 87. 
21  T. Edgar, op. cit., p. 136. 
22  BIBLIA DE ESTUDIO PENTECOSTAL, Nuevo Testamento; Donald C. Stamps, redactor general;  Deerfield, FL: 
Editorial Vida, 1991; p. 244. 
23  Jaime Fasold, DONES ESPIRITUALES, Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2000; pp. 176-177. 
24  Horacio Alonso, DONES CONFLICTIVOS, Terrassa (Barcelona): Libros CLIE, 1995; p. 30. 
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De la mitad del siglo XIX, en una discusión muy completa del tema Charles Hodge escribió,  
 
Es imposible negar que el milagro registrado en Hechos consistía en la capacidad que los apóstoles 
tenían para hablar en lenguas que nunca habían estudiado. Por tanto, a menos que se suponga que el 
don de que Pablo habla aquí era de naturaleza completamente diferente, su carácter está por encima de 
toda discusión. De todas formas, la identidad de ambos dones está demostrada por la igualdad de los 
términos con que se describen. En Marcos 16:17... “nuevas lenguas”... En Hechos 2:4... “otras 
lenguas” ... En Hechos 10:46 y 19:6 se dice que... “Hablaban en lenguas” . Difícilmente podrá dudarse 
de que todas estas expresiones hayan de entenderse en el mismo sentido... Si el significado de la frase 
se determina así histórica y filológicamente en cuanto a Hechos y Marcos, debe determinarse también 
en cuanto a la Epístola a los Corintios. Si en el primer caso lenguas significa idiomas, en el segundo 
tiene que tener el mismo significado.25   

  
También Matthew Henry, escribiendo temprano en el siglo XVII I, escribió, “Ellos hablarán nuevas 
lenguas, las cuales ellos nunca habían aprendido...; y esto era ambos un milagro..., para la confirmación de 
la verdad el evangelio, como un medio para extender el evangelio entre las naciones que no lo habían 
oído. Ahorró a los predicadores una extensa labor de aprender los idiomas; y , sin duda, ellos que por 
milagro fueron hechos maestros de lenguajes, eran maestros completos de ellos y de todas sus elegancias 
nativas”26; y, “ fueron comisionados para predicar el evangelio a toda criatura, discipular a todas 
naciones. Pero aquí hay una dificultad insuperable al umbral. ¿Cómo podrán dominar los varios idiomas 
como para hablar inteligiblemente a todas las naciones? Será la labor de toda la vida de un hombre 
aprender sus idiomas. Y por tanto, para probar que Cristo podía dar la autoridad para predicar a las 
naciones, Él da la habilidad para predicar a ellos en su propia lengua”.27  Otros autores antiguos concluyen 
lo mismo: “ Ireneo y Crisóstomo opinaban que el don de lenguas consistía en la habilidad de hablar un 
idioma extranjero nunca aprendido”28, estos dos últimos del siglo II y el IV respectivamente.  
  
Podríamos citar a Adam Clark (sig. XVII I) o a Jamieson, Fausset y Brown (sig.XIX) como ejemplos, y ya 
vimos que Charles Parham y los primeros pentecostales al comienzo del siglo XX opinaban lo mismo. Y 
en el siglo XX, además de los autores citados en esta sección, podemos añadir otros eruditos evangélicos 
muy respetados como: Lewis S. Chafer, John F. Walvoord, Herb VanderLugt, John F. MacArthur,Jr., 
William MacDonald, S. Lewis Johnson, F.F.Bruce,  Warren Wiersbe, Robert H. Gundry, Charles C. 
Ryrie, Bill Bright, Robert L. Thomas, Merrill Unger, Peter Masters, Zane Hodges, Harold Hoehner; o 
entre los no cesacionistas: Howard M. Ervin y hasta C. Peter Wagner.  Todos estos escritores modernos 
han escrito que hay un solo don de lenguas a la vista en todo el Nuevo Testamento.  Thomas Edgar 
concluye  

 
Un procedimiento exegético sano interpretará glossa, <<lengua>>, allí donde se refiere en 1 Corintios 
al don espiritual, como un lenguaje humano normal. Éste es un uso válido del término, concuerda con 
el único pasaje que describe el don, y no hay evidencia de que <<lengua>> se use jamás para referirse 
a un habla extática e ininteligible... No hay argumentos concluyentes contra la interpretación de las 
lenguas en 1 Corintios como lenguajes. De hecho, muchos han pensado que esta es la mejor 
interpretación del pasaje. Hoekema cita a dos bien conocidos escritores pentecostales que también 
creen que 1 Corintios 14 se refiere a lenguas extranjeras genuinas. Esta ha sido una de las 
interpretaciones comunes de este pasaje a lo largo de la historia de la iglesia.29   

  
Si uno establece la definición del don de lenguas sobre la evidencia lingüística en el Nuevo Testamento, la 
única conclusión llana y razonable es que este don es la capacidad de hablar en idiomas/lenguas humanas 
                                                 
25  Charles Hodge, op. cit.  p. 229.  
26  Matthew Henry, COMMENTARY ON THE WHOLE BIBLE (Comentario de la Biblia entera),U.S.A.:  
Hendrickson Publishers, Inc.,  1991; p. 1818. 
27  Ibid., p. 2067. 
28  J. Fasold, op. cit., p. 175 donde Fasold está citando a Robert H. Gundry. 
29  T. Edgar, op. cit., p. 151. 
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sin haberlos aprendido. Este es el resultado de usar una hermenéutica correcta, es el testimonio de la 
historia en la interpretación de creyentes antes del reclamo carismático moderno para el don de lenguas, y 
aun es confirmado en la interpretación de los primeros pentecostales.  No hay ninguna razón bíblica para 
un don de lenguas que se manifiesta en dos maneras: una de idiomas humanos en Hechos, y otra de habla 
extática en 1 Corintios.  “El uso del Nuevo Testamento no sustente la idea que glossa se refiera jamás a 
habla extática. El único ejemplo específico o descriptivo de las lenguas en toda la Biblia se halla en 
Hechos 2:4-11, donde se describen de manera expresa como lenguaje humano normal” .30  Sin ánimo de 
ser contencioso, esta es la única conclusión exegética que la evidencia bíblica admite para el don de 
lenguas y debe ser aceptada como la más honesta, final y conclusiva que hay en la cuestión de la supuesta 
doble naturaleza de este don. 
  
Tampoco es correcto definir el don de lenguas a base de la experiencia y luego tratar de buscar 
justificación de ella en la Escritura.  Tenemos que empezar desde la palabra de Dios y evaluar y juzgar 
toda experiencia a la luz de ella.  Los no cesacionistas que no hacen esto están equivocados porque no 
están actuando consistentes con las reglas de la hermenéutica.  Una vez más, Thomas Edgar expresa tan 
bien lo que tenemos que entender en este punto, que merece citar su conclusión entera:  

 
Hay una perfecta coherencia entre la terminología y la descripción de las lenguas allí donde son 
mencionadas en el Nuevo Testamento. Siempre se trata de lenguas extranjeras; son uno y lo mismo en 
su naturaleza. Por lo general, cuando hay cosas con el mismo nombre y con una descripción idéntica y 
que no reciben explicación adicional, sino que se supone su reconocimiento por parte de los lectores, se 
considera que son uno y lo mismo. En este caso, aquellos que ven dos clases diferentes de lenguas en 
el Nuevo Testamento han llegado a esta posición sobre la base de sus presuposiciones teológicas y no 
por la evidencia bíblica. Hay una sola clase de lenguas en el Nuevo Testamento: la capacidad 
milagrosa de hablar en lenguas extranjeras.31   

Simplemente no hay un don bíblico de lenguas extáticas. 
  
Con la naturaleza del don de lenguas clarificada, nos ayuda en resolver otras preguntas y definir su 
propósito.  Debido a que no hay dos clases de lenguas, no puede haber una que es la señal del bautismo 
del Espíritu Santo (xenolalia - idiomas) y otro que es el don (glosolalia - habla extática).  Además, casi 
todos los no cesacionistas que identifican las lenguas con el bautismo del Espíritu lo consideran y admiten 
como un habla extática (glosolalia).  Como la contundente mayoría de las lenguas habladas en el 
cristianismo hoy son del tipo extático, los que las hablan han reclamado muchas funciones diferentes para 
el don para justificar su continuación, pero estas funciones no superan la prueba bíblica de ser el don 
genuino.  Por tanto, sus funciones y propósitos tan comunes hoy no son correctos tampoco.  
  
¿Es el don para compartir mensajes de Dios o para hablar alabanzas a él?  La mayoría de hablantes en 
lenguas optan por la segunda opción, especialmente porque su “don” es un habla extática (una minoría de 
otros optan por la primera, dicen que las lenguas son para dar mensajes o profecías, aunque todavía como 
un habla extática).  Así es más fácil seguir experimentando las lenguas sin necesidad de rendir cuentas por 
lo que hablan. Otras variantes son las que dicen que las lenguas son para la vida privada devocional o son 
una lengua de oración a Dios.  Estas son ideas modernas.  El Dictionary of Pentecostal and Charismatic 
Movements dice, “<<Lengua de oración>> como un sinónimo para la oración glosolálica (cf. 1 Cor. 14:4) 
parece ser de origen reciente, hecho popular por los tele-evangelistas y presentadores pentecostales y 
carismáticos de programas de televisión”.32  J. Fasold añade, “Hay quienes sugieren que las lenguas son 
vigentes, pero que su uso se limita al tiempo que el creyente dedica a la oración y a la alabanza a solas” .33 
  

                                                 
30  Ibid., p. 165 (énfasis es mío). 
31  T.Edgar, op. cit., p. 162.  
32  Burgess y McGee, op. cit., p. 336. 
33  J. Fasold, op.cit., p. 179. 
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Hay que tener en cuenta que cuando el movimiento carismático empezó en los 1960, surgió en las iglesias 
no pentecostales más antiguas, con una liturgia “alta” bastante fija (episcopaliana, anglicana, luterana, 
metodista, católico romana, etc.).  Estas denominaciones y confesiones cristianas, que vieron algunos de 
sus feligreses experimentar lo que reclamaron ser el don de lenguas, no querían perder a estas personas de 
sus filas.  Como no podían permitirles usar su don en el tiempo del culto, resultó muy práctico dejarles 
usarlo en su propio tiempo devocional privado, o en pequeños grupos/células, o para la oración o alabanza 
en los momentos del culto adecuados - pero siempre en una manera muy privada.  Así podrían continuar 
en las filas de la iglesia y no estorbar la liturgia, a la vez que podrían continuar hablando en su don de 
lenguas y experimentar la libertad del Espíritu.  Esta forma, aunque era la más fácil de resolver el asunto 
del don moderno de lenguas en estas confesiones, rompió las normas bíblicas para su uso.  
  
Tales ideas encuentran varios problemas cuando se comparan con la Escritura.  En primer lugar, ninguno 
de los dones son para el uso privado.  Según Pablo en 1 Corintios 12, todos los dones son para la 
edificación de la iglesia.  Por esto, después de un buen repaso de los textos (especialmente 1 Corintios 
14:4), Fasold puede decir, “este texto no es una descripción del propósito o la función correcta de las 
lenguas, sino una crítica al creyente que habla en lenguas sin que haya un intérprete presente. Él es la 
única persona que se beneficia, ¡y eso no está bien! porque los dones han sido dados para el beneficio de 
los demás, no de uno mismo...Pablo no recomendaba el uso de las lenguas para la autoedificación sino que 
condenaba a los que usaban el don de lenguas de tal forma...” , y, “El concepto de las lenguas como un 
medio de oración y alabanza en privado fuera de la iglesia no encuentra ningún apoyo en base a los textos 
que acabamos de ver” .34  T. Edgar añade, “No hay declaración alguna en la Biblia de que el don de 
lenguas sea para uso devocional o privado.  Tampoco hay ningunos ejemplos en el Nuevo Testamento de 
hablar en lenguas que se describan como devocionales, privados o para oración.” , y, “Debemos recordar 
que 1 Corintios 14 considera el uso de la profecía y de las lenguas en la asamblea” .35 
  
En segundo lugar, las órdenes muy claras para el uso de las lenguas en 1 Corintios 14 eran: para usar en 
los cultos públicos de la iglesia (y no en privado), para hablar a Dios o acerca de las maravil las de Dios (y 
no para recibir mensajes de él), para hablar “dos, o a lo más tres, y por turno” y tienen que estar 
acompañadas de la interpretación.  La aplastante mayoría de las iglesias que practican varias formas de 
hablar en lenguas no cumplen estas órdenes.  Estas órdenes también mil itan en contra de las 
interpretaciones no cesacionistas más comunes para el uso de las lenguas hoy en día, que contradicen a 
dichas órdenes completamente.  El resultado ha sido que el “don” de lenguas se ha convertido en  la 
principal marca registrada de todas las olas carismáticas del siglo XX, en el don más confuso y 
confli ctivo, además que en el único don espiritual que es para el uso personal y privado.  Los que así 
apoyan la vigencia del don de lenguas hoy en día están iguales a los cristianos del primer siglo, ¡a los 
cristianos corintios a quienes Pablo corregía! 
  
Después de averiguar bíblicamente la verdadera naturaleza del don de lenguas, la gran mayoría de formas 
de practicarlo (para no decir todas) reclamadas por tantos cristianos hoy en día quedan anuladas.  Las 
lenguas en la Biblia no son un habla celestial/extática para el uso privado y devocional en la alabanza 
pública o privada.  Son una señal de usar idiomas humanos en forma milagrosa para confirmar la 
predicación del mensaje del evangelio y las maravillas de lo que Dios ha hecho a través de Cristo.  Esto es 
justo cómo fueron usadas en Marcos, Hechos y 1 Corintios.  Su uso limitado a unas 2-3 personas -y con 
intérpretes- en el culto público en Corinto (todo el contexto de los capítulos 12-14) elimina los usos 
multitudinarios, privados y personales tan de moda hoy.   
  
En Hechos como en 1 Corintios, los que hablan lenguas cuentan “ las maravillas de Dios” , glorificando, 
alabando y hablándole a él.  No eran mensajes de Dios, sino como una señal visible confirmatoria de que 
el mensaje del evangelio proclamado por los creyentes en Cristo era verdad ante personas inconversas - si 
bien religiosas - como los judíos en Pentecostés o los griegos que buscaban a Dios. En tantos lugares 

                                                 
34  Ibid., pp. 180- 182. 
35  T. Edgar, op. cit., pp. 180, 184. 
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mencionados en Hechos había griegos piadosos que buscaban a Dios a través de los judíos y la sinagoga 
(Hch. 10:1-2, 14:1; 16:13; 17:4, 12, 17, 34).  Estos gentiles temerosos de Dios, además que judíos 
piadosos - pero inconversos en cuanto al evangelio-, estaban en Corinto también (18:4,7-8).  Con toda 
probabilidad personas así habrían asistido a los cultos en Corinto, después del comienzo de la iglesia allí y 
el ministerio de Pablo durante 18 meses (18:11).  El don de lenguas en la iglesia de Corinto era una señal 
a ellos.    
  
Con la influencia tan cercana del oráculo de Delfos, la práctica de hablar lenguas extáticas (glosolalia) era 
muy conocida. El diccionario pentecostal dice,  

 
Situado en la ciudad de Delfos a menos de cincuenta millas aéreas al otro lado del golfo de Corinto al 
noroeste de Corinto, el Oráculo de Delfos florecía en el período clásico alto de la cultura griega... 
Ciudadanos privados u oficiales públicos consultaron el oráculo... La sacerdotisa joven cayó en un 
estado de éxtasis frenético y habló palabras que eran irreconocibles. El sacerdote asistente 
supuestamente tradujo éstas en un griego entendible... Los eruditos no concuerdan en cuanto a qué 
produjo el estado extático... Cualquiera que fuera la causa, el habla extática de Delfos formaba, no sólo 
un paralelo a, sino también un precedente para, la glosolalia en Corinto. Puede ser que la popularidad 
de hablar en lenguas en Corinto era exacerbado en parte por un esfuerzo cristiano descaminado a 
competir con el habla de las deidades paganas alrededor.36    

 
Aparte de Delfos, había otros grupos que podrían haber experimentado lenguas extáticas en las “religiones 
de misterio” (cultos a Cibeles, Isis, Dionisio, o Mitra que practicaban cultos secretos en estados de 
éxtasis37 y frenesí, muchas veces acompañados por un habla extática que proporcionaba profecías como en 
Delfos38).  Las lenguas extáticas no eran desconocidas o insólitas en el antiguo mundo mediterráneo. 
  
Esto afectó a la iglesia en Corinto en dos maneras en particular. Primero, había personas que hablaban 
blasfemias en lenguas extáticas (glosolalia) en los cultos, llamando “anatema a Jesús” (1 Co. 12:3), como 
si fuera un don de lo divino o del Espíritu Santo. Segundo, otras en el culto hablaban en lenguas 
extranjeras (xenolalia) y se destacaron como los más espirituales, aún cuando no hubo quien interpretara 
lo que hablaban.  Su alabanza y oraciones en lenguas sólo les edificaban a ellos mismos y a nadie más 
(14:2,4,14,16).  Pablo escribió para corregir estas conductas y sus instrucciones acerca de estos problemas 
también muestran que el uso hoy de supuestos dones de lenguas en un contexto privado y personal no es 
correcto, porque él se dirigía a una situación en la iglesia como asamblea reunida, como fue comentada 
arriba. 
  
Todo esto ha sido reconocido por algunos creyentes carismáticos que han intentado poner correcciones a 
estos errores.  En el año 1975, en una reunión pentecostal nacional en EE.UU., un clérigo carismático 
instó a sus colegas a ser honestos con la evidencia bíblica y dejar el uso de lenguas no bíblicas.  En la 
revista Christianity Today de Enero, 1976, un artículo informó acerca del clérigo nazareno, Timothy 
Smith, el renombrado historiador de Johns Hopkins, y su desafío a los asistentes.  Informaba,  

 
Mientras reconocía que el hablar en lenguas es atractivo “por causa de su misterio” y por que “va más 
allá de lo racional” y representa una “renuncia del orgullo intelectual” , Smith no obstante declaró que 
el uso moderno de las lenguas es un “desvío equivocado”  basado en un malentendido de la Escritura. 
Él mantuvo que la glosolalia en el Nuevo Testamento se refiere a dialectos conocidos, no lenguas 

                                                 
36  Burgess y McGee, op. cit., p. 336. 
37  Marcos Antonio Ramos, Nuevo Diccionario de Religiones, Denominaciones, y Sectas, Nashvill e, TN y Miami, 
FL: Betania-Editorial Caribe y Thomas Nelson, 1998; p. 204 donde dice: “El culto a Dionisos [sic], de carácter 
extático, procedía de Tracia y floreció en Roma en el siglo II a.C.” . (El énfasis es mío.) 
38  Atlas de Lugares Misteriosos, Coordinado por Jennifer Westwood, Tercera edición, Madrid: Editorial Debate, 
1996; p. 52 donde dice sobre el oráculo de Delfos: “Una sacerdotisa –llamada pitia o pitonisa- entraba en trance y 
entablaba comunicación con el dios Apolo. Sus respuestas, relativamente incoherentes, eran traducidas a términos 
inteligibles –muchas veces en verso- por sacerdotes ocupados de transmiti rlas a los consultantes” . 
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desconocidas. La esencia entera de la Escritura es “ razonamiento y claridad”, él arguyó, y que la 
glosolalia desconocida frustraría al entendimiento. Concluyendo que “no hay evidencia de (tal) 
glosolalia religiosa en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, o en la historia”, Smith llamó a todos 
los líderes pentecostales a “hacer uso de la honestidad intelectual responsablemente para enfrentarse a 
este uso indebido” .39 

Por desgracia no muchos hicieron caso de su ruego en aquel momento, ni desde entonces. 
  
También, John F. MacArthur, Jr. elogia a los carismáticos que han hecho una autocrítica .  Escribe, “Yo 
conozco a muchos carismáticos quienes son creyentes honorables, consistentes, comprometidos dedicados 
a la Palabra de Dios. Numerosas iglesias carismáticas y creyentes carismáticos individuales rechazan 
muchos de los errores que he señalado... Estoy agradecido por aquellos carismáticos que tienen el coraje 
para confrontar el error en su movimiento y llamar a todos los carismáticos a una perspectiva bíblica - y 
yo deseo fervorosamente que más carismáticos se unieran a sus filas” .40 Él menciona varios líderes 
carismáticos importantes y muy respetados tales como: Chuck Smith, John Goodwin y Raúl Ries de 
Calvary Chapel, D. R. McConnell, Bruce Barron, Gordon Fee o el Instituto de Investigación Cristiana.  
Todos estos han dado excelentes críticas de varios errores dentro del mundo carismático y, aunque no 
llegan a una conclusión cesacionista que deseche todos los errores en cuanto a las lenguas u otros dones de 
señales, sus aportaciones son de gran ayuda para mostrar que la misma crítica de los errores carismáticos 
por parte de los cesacionistas no es una reacción exagerada ni demasiada a las olas que reclaman la 
vigencia de los dones de señal en el siglo XX. 
  
La última pregunta principal es, ¿son las lenguas practicadas por millones de cristianos hoy el don bíblico 
de verdad?  Hemos visto que el fenómeno de hablar extáticamente, tan extendido en el cristianismo 
carismático hoy, no corresponde al don bíblico de hablar en otros idiomas humanos.  Bíblicamente 
hablando, sólo hay una clase de don de lenguas.  En la gran mayoría de los casos de las lenguas, su uso 
rompe con las normas bíblicas para tal uso.  Su uso para la edificación personal de la vida privada 
devocional no concuerda con su uso en el culto público en la iglesia como enseñado por el apóstol Pablo.  
Estos y otros fallos muestran que el don de lenguas tan reclamado por los no cesacionistas hoy suspende la 
prueba bíblica.  La conclusión de Jaime Fasold, alguien muy bien conocido en España como conciliador 
entre diferentes posturas evangélicas, sirve bien aquí, “Frente a estos datos, hemos de concluir que el don 
de lenguas en el NT trataba de idiomas conocidos hablados por alguien en el primer siglo, pero 
desconocidos para los creyentes que poseían el don de lenguas. Por tanto el supuesto don de lenguas que 
observamos hoy no se corresponde con el don de lenguas tal y como aparece en la Iglesia primitiva”.41  
Que se acabe la confusión. 
 

EL DON DE PROFECÍA 

 Probablemente todos nosotros en algún momento u otro de la vida -tal vez sobre todo en la niñez- 
hemos estado jugando un juego de mesa (naipes, parchís, etc.) o un partido de algún deporte (fútbol, 
béisbol, etc.) y hemos visto como la persona o el equipo que iba perdiendo intentó cambiar las reglas del 
juego para hacer posible no perder, e incluso ganar. Casi inmediatemente escuchamos los gritos de 
protesta de, “ ¡Eso es trampa!” o “ ¡Eso no es justo!” , de los que habían estado siguiendo las reglas 
anteriormente aceptadas y entendidas antes de empezar a jugar.  Algo parecido ha pasado en el asunto de 
los dones de señal.  Parece que algunos no cesacionistas han querido cambiar las reglas del juego “en el 
segundo tiempo”  (para usar prestado un término del fútbol).  Si ha sido cierto lo que vimos arriba sobre la 
forma en que el don de lenguas ha sido tratado para coincidir con la experiencia en vez de con lo que la 
Biblia enseña, mucho más ha sido esto el caso en cuanto al don moderno de profecía.   

                                                 
39  Citado en John D. Grassmick, Some Thoughts on the Gift of Tongues, notas de clases en el Seminario Teológico 
de Dallas, Dallas, TX, sin fecha.  
40  J. MacArthur, op. cit., pp. 291-292. 
41  J. Fasold, op. cit., p. 178.  
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Este don ha sido mucho más controversial en los últimos 20 años del siglo XX que antes, por su gran parte 
en el movimiento de señales y prodigios que la Iglesia de la Viña, fundada por John Wimber, hizo popular 
en esos años. En 1993 hay una muestra de cuánto había crecido la controversia.  C. Peter Wagner, 
escribiendo en el prólogo de un libro sobre este movimiento, dijo, “La polémica sobre las señales y los 
prodigios lleva más de diez años ocupando la atención de los pensadores cristianos, tanto en los Estados 
Unidos de Norteamérica como en otras partes del mundo” .42  Autores no cesacionistas como Wimber y 
Wagner en sus libros, y sobre todo Wayne Grudem en su libro The Gift of Prophecy in the New Testament 
and Today (El Don de Profecía en el Nuevo Testamento y Hoy, en 1988), han popularizado la vigencia del 
don de profecía más allá del lugar tradicional que tenía en las iglesias de corte pentecostal y carismática.  
Estos autores “recuperaron” -para así decirlo- un don de profecía que era distinto a las supuestas 
“profecías en lenguas” tan comunes en aquellas iglesias hasta entonces.  Ellos pusieron un énfasis sobre el 
don de profecía como un don entendible a todos y para ministrar y guiar a la iglesia en asuntos cotidianos.  
Estas ideas se extendieron en muchas iglesias carismáticas moderadas y en las iglesias no cesacionistas 
que no habían practicado antes los dones de señal (aunque los habían admitido como posibles).  
  
Lo cierto es que el debate sobre los dones de señal, que hacia finales de los 1980 había estado subiendo en 
torno a las posturas de Wimber por sus clases sobre “señales y prodigios” en Fuller TheologicaL Seminary 
(el Seminario Teológico Fuller), llegó a ocupar la mayor parte de la atención del mundo cristiano.  De 
hecho, Peter Wagner escribió, “Los años más caldeados de la polémica en Fuller fueron 1985 a 1989”.43  
Esto no fue debido sólo a las clases que Wimber daba en el Seminario Fuller. También daba conferencias 
sobre las enseñanzas de dicho movimiento en muchas iglesias evangélicas.  Pero los resultados dejaron un 
mal sentir en algunos de los participantes.  Un análisis de 1989 comentó,  

 
Wimber dirige su llamamiento a cristianos, pone anuncios en otras iglesias y pide la cooperación de 
otras iglesias en apoyar sus seminarios. Cuando el movimiento de la Viña entró en el sur de la 
Columbia Británica, por ejemplo, lo hizo con el apoyo cualificado de algunas otras denominaciones. 
Un pastor con unas inclinaciones carismáticas reportó que él había promocionado un seminario de 
“señales y prodigios”  en su congregación. Fue anunciado como un ministerio no denominacional 
diseñado a traer avivamiento a las iglesias, parecido a una cruzada de Billy Graham -y él había 
animado a algunos de sus miembros a asistir. Después de un segundo seminario, el movimiento 
empezó a establecer iglesias de la Viña en la zona y a atraer a aquellos que habían sido bendecidos por 
los seminarios. El pastor se sintió traicionado. En vez de traer avivamiento a su congregación como fue 
prometido, los seminarios trajeron división. Los seminarios interdenominacionales parecieron haber 
sido una estratagema para comenzar una nueva denominación.44 

 
Estas cosas hicieron crecer el debate sobre los dones de señal a niveles que quizás no se hubieran visto 
desde los años 1960, cuando el movimiento carismático comenzó a extenderse.    
  
Pero parece ser que lo que dio un protagonismo definitivo al don de profecía en los años 1990 fue el li bro 
de Jack  Deere, Surprised by the Power of the Spirit (Sorprendido por el Poder del Espíritu) en 1993.  
Deere había sido cesacionista y profesor en Dallas Theological Seminary (el Seminario Teológico de 
Dallas, TX., un destacado seminario cesacionista), pero en un tiempo que él describe como una crisis 
personal se convirtió en no cesacionista, se unió a la Tercera Ola y escribió el libro sobre su experiencia, 
especialmente con el don de profecía a través de los profetas de la Viña como Paul Cain.  Por venir de un 
trasfondo cesacionista, su cambio fue una “noticia bomba” en el mundo evangélico, y rápidamente su libro 
y las enseñanzas que presenta provocaron una mayor aceptación de las tesis no cesacionistas en muchas 
iglesias que mantenían una postura abierta en la cuestión de los dones de señal -pero sin ejercerlos- y en 

                                                 
42  Gary S.Greig y Kevin N. Springer, EL REINO Y EL PODER, Miami: Editorial Unilit, 1995,  primera edición 
española; p. 15 en el prólogo de Wagner. 
43  Ibid., p. 16.  
44  James R. Coggins y Paul G. Hiebert,editores, WONDERS AND THE WORD, Winnepeg, MB, Canada:               
Kindred Press, 1989; p. 7.  
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otras que antes no habían estado en esa línea teológica.  Deere se alineó con Wimber, Wagner y Grudem 
en promover una nueva definición del don de profecía como algo asequible a todo creyente. 
  
El libro El Reino y El Poder, que resulta ser como la guía de la postura doctrinal de la Tercera Ola, enseña 
y declara que todos los cristianos pueden ejercer todos los dones de señal hoy.  Dice sobre la postura de la 
Tercera Ola, “Ellos enfatizan también que todos los cristianos tienen el potencial de ejercer el ministerio 
de sanidad, así como el de los otros dones milagrosos, sin limitarlos a personas especialmente dotadas.” y 
“Jesús continúa su ministerio por medio de toda su Iglesia, dando los dones del Espíritu. Todo cristiano 
tiene, entonces, el potencial de profetizar o sanar enfermos” .45  Esta definición llega a ser una 
modificación de la definición histórica de que un don en particular era para unos creyentes en particular y 
otros dones para otros.  Esto es lo que enseña el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 12:7-11: “Pero a 
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada... a otro... a otro... a 
otro... y a otro... Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.” Cada creyente (“a cada uno”) tiene (“ le es dada”) su don (“ la manifestación del 
Espíritu” ) -limitado tal don a tal creyente.  Por ejemplo, como enseña Pablo arriba: unos creyentes con el 
don de palabra de sabiduría, otros con el don de profecía, otros con el don de fe, etc., limitando los dones 
a los creyentes con tales dones.  Al menos esto fue la definición histórica, y no que todos los creyentes 
pueden ejercer todos los dones, “sin limitarlos a personas especialmente dotadas” , como los no 
cesacionistas declaran.  
  
Esta opinión fue compartida por Deere también en el libro citado arriba.  Él escribió que esperaba poder 
experimentar cualquier don espiritual en su vida, y cualquier creyente podría hacer lo mismo.  Él dio 
estos ejemplos relacionados con el don de sanidad: “La sanidad es uno de los dones que yo quiero 
experimentar regularmente en mi ministerio. Yo oro cada día que el Señor me dé autoridad y poder en este 
don.” , “En la medida que puedas entrar en su compasión por los enfermos y dolidos, puedes ser un vaso a 
través del cual el poder sanador de Jesús puede fluir.” , y “En la medida que cualquier individuo o iglesia 
se alinea con estos propósitos cuando oran por los enfermos o ministran a los heridos, ellos verán 
sanidades suceder en su ministerio” .46   Aunque es algo ambiguo en cuanto a si se refiere a dones de señal 
o un ministerio de oración, el contexto de su libro demuestra que es un cambio revisionista muy 
significativo en la interpretación de los dones.  Está diciendo que cualquier creyente puede orar para 
recibir el don de sanidad, cuando la postura bíblica histórica deja tal reparto del don a la soberanía del 
Espíritu Santo (1 Corintios 12:11). Esto va de la mano con lo que dicen los otros no cesacionistas arriba de 
que “Todo cristiano tiene, entonces, el potencial de profetizar o sanar enfermos... sin limitarlos a personas 
especialmente dotadas” .  Esto es una revisión de lo que enseña la Biblia y de la interpretación histórica de 
que unos creyentes tienen algunos dones y otros creyentes tienen otros, pero no todos los creyentes 
pueden tener todos los dones por haber orado para recibirlos o por haberse alineado con ciertas 
ideas/enseñanzas. 
  
Toda esta interpretación modificada se aplica a los dones de señal en general, pero al don de profecía en 
particular.  Como escribe Don Williams en El Reino y El Poder, “Jesús continúa su ministerio por medio 
de toda la iglesia, dando los dones del Espíritu.  Todo cristiano tiene, entonces, debido a esta dación, el 
potencial de profetizar o sanar enfermos” .47  Otra cosa interesante que los no cesacionistas alegan es que 
los dones de señal que reclaman hoy son los mismos que en los tiempos bíblicos.  En la introducción para 
El Reino y el Poder cuando están explicando el nuevo retorno de los dones de señal dicen que “Cada vez 
son más los creyentes en todo el mundo que proclaman que Dios sigue obrando milagros hoy a través de 
su pueblo. ...con todos los dones del Espíritu, abarcando hasta los dones milagrosos” 48 y que son señales 

                                                 
45  Greig y Springer, op. cit., pp. 24 y 208. 
 
46  Jack Deere,  SURPRISED BY THE POWER OF THE SPIRIT (Sorprendido por el Poder del Espíritu), Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1993; pp. 166, 121, 131. 
47    Don Williams, en Greig y Springer, op. cit, p. 208. (El énfasis es mío.) 
48    Greig y Springer, op. cit, p. 19. 
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como “en los primeros tiempos” . 49   También J.  Niehaus en otro capítulo argumenta a favor de “...el 
ministerio profético: un ministerio de señales y prodigios del reino, tanto en el pasado como hoy” 50, así 
equivalando los dones de señal bíblicos con los dones que reclaman los no cesacionistas hoy.  Y uno de 
estos dones que reclaman es el don de profecía. 
  
A esta altura es cuando sucede algo curioso.  A la vez que los no cesacionistas reclaman que los dones de 
señal continúan vigentes hoy, y que los dones que manifiestan hoy son los mismos que los del tiempo 
bíblico, ellos explican que no son en realidad exactamente iguales a los dones del tiempo bíblico.  Wayne 
Grudem escribe, “ ...debemos darnos cuenta que el don de profecía es hoy diferente de las profecías del 
Antiguo Testamento que están en la Biblia” . 51 y afirma que “...la profecía de la era de la iglesia no es la 
Palabra de Dios y que, frecuentemente contiene errores” . 52  Luego continúa su tesis y ofrece la evidencia 
de ciertos textos que enseñan (él dice) que los dones pueden variar en efectividad (Ro. 12:6; 1 Ti. 4:14; 2 
Ti. 1:6).  “Todos estos textos indican que los dones pueden variar en intensidad y fuerza”. 53 
  
Deere usa los mismos textos (añade 1 Co. 14:18) y dice, también, que si estamos esperando encontrar a 
alguien con el don de sanidad igual al de Jesús o de los apóstoles -¡nunca lo conseguiremos! “Si esto es tu 
visión del don de sanidad, puedo garantizarte que jamás encontrarás a nadie que tenga el don de 
sanidad”54  y “es incorrecto insistir que el ministerio apostólico de señales y maravillas sea el estándar 
para los dones de sanidad dados al cristiano novotestamentario medio. ...simplemente no es razonable 
insistir en que todos los dones espirituales milagrosos se igualen a los de los apóstoles en su intensidad o 
fuerza para poder ser percibidos como dones legítimos del Espíritu Santo” .55   Deere también alega que los 
dones de señal pueden variar tal como los dones de servicio, “Podemos admiti r grados variantes de 
intensidad y calidad en los dones de evangelismo, en dones de enseñanza, y en otros dones.  ¿Por qué no 
podemos hacer esto con el don de sanidad? ¿o con el don de milagros? ¿o el don de profecía?”  56  
Responderemos a porqué no en seguida. 
  
¿Cómo pueden llegar a conclusiones tan contradictorias? ¿Sus “dones” de señal supuestamente son los 
mismos que en la Biblia, pero luego no son iguales y varían en efectividad?  Así es.  Niehaus reclama, 
“Estos ejemplos ...de figuras proféticas del Antiguo Testamento dejan claro que Dios optó por dar señales 
y hacer prodigios mediante figuras proféticas ungidas. ...Semejantes son las pruebas del Nuevo 
Testamento. ...El paralelismo sugiere que Dios siempre ha tenido la intención expresa de que la vida del 
Reino sea profética en ambos Testamentos: vida que abarca señales y prodigios” .  57  Más adelante él 
sigue reclamando “ ...las pruebas que señalan que Dios tiene en mente crear un pueblo profético, el cual 
será dotado para hacer avanzar su Reino por medio de senales y prodigios, tal como los profetas de 
antes... Dios obrará por medio de su pueblo... tal como obró por medio de sus profetas del Antiguo 
Testamento y de su Hijo, y a través de los discípulos, apóstoles y de los primeros cristianos” . 58 Él está 
reclamando el mismo don de profecía para ambos Testamentos y para la vida de la iglesia hoy “ tal 
como...antes ...tal como ...los discípulos, apóstoles y de los primeros cristianos” .  Pero mientras los no 
cesacionistas reclaman esto por un lado, por el otro lado reclaman un descargo de responsabilidad para 
cuando sus dones fallan y dicen que son diferentes que los dones de la Biblia y que no es razonable insistir 

                                                 
49    Ibid., p.21. 
50    Ibid., p. 45 
51    Ibid., p. 92. 
52    Ibid., p. 99. 
53    Ibid., p. 120. 
54    Deere, op. cit., p. 59. 
55    Ibid., pp. 66-67. 
56    Ibid.  
57    Greig y Springer, op. cit., pp. 51-52. (El énfasis es mío.) 
58    Ibid., pp. 58-59. (El énfasis es mío.)  
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en que sean iguales a ellos, como hemos visto arriba en los comentarios de Grudem y Deere.  ¿Cómo 
llegan a algo tan contradictorio?  
  
Primero, ellos aceptan una nueva definición del don de profecía (y los otros dones de señal) que admite 
que falla a veces.  Mientras que la definición histórica decía que la profecía tenía que ser 100% correcta 
para ser verdadera (Dt. 18:20-22), hoy Grudem dice que el don de profecía es “diferente de las profecías... 
que están en la Biblia” y “ frecuentemente contiene errores” .  Otra vez en El Reino y El Poder, Grudem 
define el don de profecía en una manera nueva.  “ ...definimos el don de profecía así: <<Profecía es 
informar algo que Dios pone espontáneamente en la mente.>> ¿Esta clase de profecía se iguala a la 
Palabra de Dios? Ciertamente no en el sentido que habitualmente damos a la expresión <<Palabra de 
Dios>>, es decir, lo que dice la Biblia, lo cual tiene absoluta autoridad divina y nunca puede equivocarse.  
En cambio, pueden cometerse errores en las profecías que se dicen” . 59  Lo que está haciendo es reclamar 
dos clases de don de profecía.  Una que es la profecía en la Biblia -que “nunca puede equivocarse” y otra 
que es la profecía de hoy y puede errar.  Esto es un cambio radical de la definición histórica del don de 
profecía. 
  
Históricamente la iglesia entendía el don de profecía en dos vertientes: prediciendo lo que Dios revelaba 
al profeta sobre algo futuro, o proclamando la Palabra de Dios sobre algún asunto en el presente.  El 
Diccionario Ilustrado de la Biblia pone,  

 
“La función primordial del p.[rofeta] es la proclamación de la <<palabra de Dios>> que ha recibido... 
No hay duda alguna de que la predicción es parte esencial de la función profética, y muchos p.[rofetas] 
manifiestan dones especiales de clarividencia y percepción del futuro. ...En el N.T. ...su función parece 
haber sido anunciar alguna revelación particular dada por Dios, ...edificar o consolar con ese 
conocimiento de la voluntad de Dios ...o predecir un acontecimiento futuro...”60   

C. Peter Wagner lo definía como “ la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de 
Cristo, de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, por medio de una declaración 
divinamente ungida” . 61  Quizás la definición más escueta viene del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, 
“Aquel a quien Dios reviste de Su autoridad para que comunique Su voluntad a los hombres y los 
instruya”. 62  Y Horacio Alonso lo define, “El don de profecía <<es el anuncio público de la voluntad 
divina, sea en las predicciones de acontecimientos futuros, sea en el análisis de las condiciones espirituales 
del día>>. Es el anuncio a otros de la voluntad salvadora de Dios ...la entrega inspirada de un mensaje de 
advertencia, de exhortación, de instrucción, de juicio, haciendo manifiestos los secretos del corazón” . 63   
  
Lo que tienen en común estas definiciones es que el don de profecía  proviene de Dios, expresa su 
voluntad, es un mensaje divino y ungido, revestido con la autoridad de Dios mismo para decir lo que él 
quiere que diga.  Aquí no hay lugar para ningún error ni fallo.  Esto muestra la falta de veracidad en la 
nueva definición que Grudem y otros dan hoy para el don de profecía. 
  
Los carismáticos han experimentado “dones” de profecía falibles.64  En vez de reconocer que no tienen el 
don bíblico de profecía, han ideado una nueva definición para concordar con su experiencia.  En la historia 

                                                 
59    Ibid., p. 91. 
60    Diccionario Ilustrado de la Biblia, Miami, FL: Editorial Caribe, 1977; p. 524-525.  
61    C. Peter Wagner, Sus Dones Pueden Ayudar a Crecer a Su Iglesia, Terrassa: Libros CLIE, 1980; p. 262. 
62    Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, S. Vila y S. Escuain, Viladecavalls, Barcelona: CLIE, 1985; p. 956. 
63    Horacio Alonso, Dones Conflictivos, Terrassa (Barcelona): Libros CLIE, 1995; p. 305. 
64     Un ejemplo personal puede servir aquí. En Marzo de 1999, justo cuando la guerra de los Balkanes comenzó, 
vino a España para unas conferencias en Barcelona sobre la Guerra Espiritual la conferencista Cindy Jacobs.  
Durante sus ponencias ella hizo unas “profecías” grabadas por un pastor evangélico, Jaime Jiménez, de Aranjuez.  
Este hermano sintió tanta urgencia por las “profecías” que envió una copia escrita a todos los pastores y misioneros 
en España.  He subrayado todas las veces que se reclama ser una profecía o palabra del Señor para mostrar que no 
hay duda de que ellos lo consideraban una verdadera profecía dada por una hermana con ese don.  Dijo así,  
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del Cristianismo los grupos que reclamaron tener el don de profecía siempre fueron rechazados a base de 
sus profecías falladas (los montanistas, los anabaptistas en Munster, los profetas de Zwicau, los camisards, 
los “shakers” , los irvingitas, etc.).  La prueba de la autenticidad de su “don” era si se cumplía o no la 
profecía que daban.   
  
Pero con la nueva definición de Grudem, estos antiguos grupos con profecías falsas ahora podrían ser 
considerados profetas de verdad.  Thomas Edgar lo resume bien, “Durante muchos años, los carismáticos 
intentaron demostrar que sus dones son los mismos que los dones bíblicos; sin embargo, esto es imposible 
mantenerlo. El hecho de que sus dones no se ajustan a los de la Biblia constituye un grave problema para 
los carismáticos. Debido a que no pueden mantener que sean la misma cosa, Grudem ha argüido 
defendiendo una profecía inferior, falible, como el don del Nuevo Testamento, mientras que Deere arguye 
en favor de dones inferiores o menores de milagros y sanidades” . 65  Añade, “Pero la solución ...parece ser 
meramente un intento de explicar los fracasos y las deficiencias de los dones en el moderno movimiento 
carismático” . 66  
  
Después de ofrecer su nueva definición del don de profecía, la segunda cosa que hicieron los no 
cesacionistas era reinterpretar algunos textos bíblicos para mostrar que el don de profecía en el tiempo 
apostólico también era falible y variable.  Mencionamos arriba los textos que Grudem y Deere usan.  En 

                                                                                                                                                              
“Adjunto a la presente, te remito por escrito palabra profética dada en Barcelona por la hna. Cindy Jacobs ...los 
días 23, 24 y 25 de marzo ...que tuve ocasión de grabar directamente la profecía. ...senti en mi corazón la urgencia 
de enviar esta palabra profética a los pastores de España.”   Yo todavía conservo mi copia. Él abrió la carta 
diciendo que la hermana Jacobs profetizó que la guerra en Yugoslavia iba a venir “algo más maligno de lo que ha 
habido antes en Europa ...tengo un terrible presentimiento de que esto (entiéndese el conflicto de Yugoslavia) 
puede ser el principio de una guerra.  Dios esta [sic] llamando a las iglesias de España a orar, ...el Señor dijo que 
vuestros hijos y vuestras hijas morirán si nosotros no oramos. Esta guerra está a las puertas y siento 
particularmente en cuanto a Barcelona que va a ser la diana del enemigo por su posición geográfica en Europa. 
...España, escucha la Palabra de Dios. Tenéis que orar y ayunar. Pastores, líderes ...tenéis que trabajar juntos ...hay 
un enemigo que se acerca, mucho más maligna que ningún dictador hasta ahora ...El Señor dice a la Iglesia de 
España: Levántate, y defiende a tus hijos, levántate, defiende a los jovenes, levántate y lucha por tu ciudad, 
...debéis llamar a las iglesias para que se arrepientan ...Debéis oírme, dice el Señor ...debéis establecer a Barcelona 
como una ciudad de refugio...si la guerra viene, esta ciudad ...será una de las que va a ser atacada. ...Dios dice a la 
región alrededor de Barcelona: Yo os he reunido para que os unáis. Os he llamado para que proclamáis ayuno y 
convoquéis una asamblea solemne ...os llamo al arrepentimiento ...voy a sacudir la economía ...El Señor dice: Mis 
hijos, ...cuando venga el tiempo de la sacudida, tenéis que estar preparados. ...voy a hacer de vuestras iglesias 
casas de refugio. Y van a venir a vuestras iglesias y se van a agarrar a vosotros, y os van a decir: Yo necesito a 
vuestro Dios. ...El Señor dice: Es hora de que te levantes, ...Voy a levantar un ejército de oración en España como 
el mundo nunca ha visto jamás. Un ejército que va a enseñar la Palabra, que profetizará la palabra, una cosecha de 
unción. El Señor dice: Voy a dar a España el Norte de África; le voy a dar a españa la unción para invadir 
espiritualmente el Norte de África. Y váis a ir a la ventana 10-40, dice Dios. Porque el Señor dice: En medio de la 
sacudida, voy a traer avivamiento ...hay una espada del Señor que viene de España, y va a conquistar el enemigo 
de Iraq e Irán ...Voy a enviar misioneros a Arabia Saudí, aquellos que estén dispuestos a morir por Jesucristo, 
porque habrá algunos que serán mártires, ...Voy a levantar una generación de jovenes guerreros que van a plantar 
sus pies en las naciones, incluso en Jerusalén, dice el Señor.”    

El impacto de estas profecías fue magnificado por su tono apocalíptico y la recién estallada guerra en Yugoslavia en 
Marzo, 1999. Pero la verdad es que Barcelona nunca fue la diana de la guerra ni atacada, no hubo una mortandad 
masiva de hijos e hijas, las iglesias no recibieron multi tudes de refugiados, la economía española de 1999 hasta 2004 
tuvo en crecimiento fenomenal (por encima del 3% anual y ¡un par de años fue líder económico de Europa!), y no se 
levantó el más grande ejército de oración, ni de predicadores, ni de misioneros y mártires españoles, España no 
conquistó espiritualmente al Norte de África, Iraq, Irán, Arabia Saudí, o Jerusalén, ni surgió ningún avivamiento. 
Todas estas profecías, dadas con un tono tan urgente porque el tiempo venía encima, no sucedieron.  Eran falsas 
profecías según las evidencias y Dt. 18:20-22, y por ello Cindy Jacobs no tiene el don bíblico de profecía. Pero según 
la nueva definición de los no cesacionistas, ella sí tiene el don de profecía porque “pueden cometerse errores en las 
profecías que se dicen” (Grudem) y aun así ser el don bíblico genuino. 
65    Edgar, op. cit., p. 108. 
66    Ibid., p. 116. 
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esta manera podían explicar por qué sus profecías fallaban mientras defendían que su “don” era un don 
bíblico auténtico y vigente.  Me parece que es un intento de conformar la Biblia a su experiencia en vez de 
admiti r que su experiencia no conforma a la Biblia.  Cuando examinamos los principales textos que ellos 
dan para confirmar sus “dones menores” vemos que lo que está en cuestión en cada uno no es el don en sí 
(y su intensidad o fuerza) sino el uso del don.  El don no necesita más poder o intensidad porque varía.  Es 
el uso del don que varía.  Esto es claro en Ro. 12:6 “De manera que, teniendo diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe” .  Y los dos pasajes en 1 Ti. 
4:14 “No descuides el don que hay en ti,...” y 2 Ti. 1:6 “ ...te aconsejo que avives el fuego del don de Dios 
que está en ti...” hablan de lo que Timoteo tenía que hacer con su don, no del don en sí.   
  
Una buena crítica de este uso dudoso de los textos viene de Thomas Edgar. “Grudem usa varios 
argumentos indirectos en su intento de demostrar que los profetas del Nuevo Testamento son deficientes. 
...Esta serie aparentemente interminable de argumentos tenues e indirectos se debe a que no hay 
declaraciones directas de las Escrituras para apoyar el concepto de <<profeta falible>>” . 67  El “as en la 
manga” que usan Grudem y otros para responder es el relato de Agabo en Hch. 21, y cómo él falló en su 
profecía acerca de Pablo.  Edgar muestra los fallos de esta acusación contra Agabo y aun cita a Pablo 
mismo diciendo que el cumplimiento fue tal como Agabo profetizó -¡hasta con la misma palabra que 
Agabo usó!- en Hch. 28:17. 68  Lo mismo hace Robert L. Thomas, “es el ejemplo clásico de una profecía 
que está en error, según la teoría de Grudem”. 69   Pero objeta que la interpretación de Grudem “es 
inaceptable por dos razones: 1. No solo acusa a Agabo de error, sino que hace la misma acusación contra 
el Espíritu Santo... 2. La conclusión de Grudem...pasa por alto otras declaraciones en el l ibro de los 
Hechos. Como expresa Hechos 28:17, Pablo está de acuerdo con los últimos detalles de la profecía de 
Agabo” ; y concluye “Esa profecía de Agabo (y del Espíritu Santo) era absolutamente correcta” . 70   
  
Es interesante notar que ni siquiera el Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements [Diccionario 
de Movimientos Pentecostal y Carismáticos] atribuye error a Agabo en esta profecía, sino que lo usa como 
un ejemplo útil para entender el don; y que Agabo cumplió con el papel de un profeta como los del A.T., 
usando la misma forma que los profetas del A.T. para dar una profecía verdadera de Dios: “Agabo usó la 
misma forma básica, pero era el Señor el Espíritu quien habló... Lo que es aun más claro de este pasaje es 
que aquí hay un oráculo genuino de Dios” .71   No, los textos no apoyan un don de profecía falible y la 
nueva definición es la que falla.  En ambos testamentos los profetas/la profecía eran iguales: para ser 
portavoz de Dios y anunciar las palabras de Dios, sin error, sobre los asuntos futuros o presentes.  
  
El propósito de este estudio no es determinar la vigencia del don de profecía en este momento.  No 
obstante, por lo que hemos visto en todo lo de arriba debe ser obvio que este escritor cree que el don 
bíblico de profecía no se halla vigente hoy.  Mantenemos que la postura histórica sobre el don de profecía 
es la correcta: si la profecía es verdadera, no fallará, si falla no es verdadera. Las profecías falibles de los 
no cesacionistas no superan la prueba bíblica para el don genuino de profecía.  Lo que hace Grudem, y 
otros autores revisionistas, es modificar y redefinir los dones de señal -comenzando con el don de 
profecía- para que encajen con sus experiencias de acertar en mucho menos que un 100% del tiempo.  La 

                                                 
67    Ibid., pp. 85-86. 
68    Ibid., pp. 87-90. 
69    Robert L. Thomas, Entendamos Los Dones Espirituales, Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, edición en castellano, 
2002; p. 215. Él critica a Grudem con mucho respeto y con una buena actitud, “El ll evar a cabo una crítica del li bro 
de Grudem produce un grado de aprensión, debido a la estima personal que, como escritor, siento por el autor, como 
erudito y amigo... No obstante, una preocupación por promover el bienestar del Cuerpo de Cristo mediante la 
corrección de las tergiversaciones del li bro, ha pesado más que la aprensión.”   Luego comienza con los m

�
ritos del 

libro.; p. 211. 
70    Idem., pp. 215-216. 
71    Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Stanley M. Burgesss y Gary B. McGee, editores. Grand Rapids, 
MI: Regency Reference Library/Zondervan, 1988; p. 734. 
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redefinición del don de profecía es una contradicción del reclamo carismático de que los dones que tienen 
son los mismos dones bíblicos, que han continuado desde el tiempo apostólico hasta nuestros días.  
  
Para concluir debemos considerar la cuestión que algunos, como Deere, surgen de ¿por qué no puede 
haber dones milagrosos variantes y genuinos a la vez?  ¿No varían los dones ordinarios?72  Hay dos 
respuestas clave para esta cuestión.  Primero, no es claro que ni los dones ordinarios varían en fuerza o 
capacidad.  Lo que pudiera variar sería el uso de ellos, como vimos en los textos arriba en Romanos y las 
epístolas a Timoteo.  Segundo, aun si los dones ordinarios variaran, todavía no podríamos aplicar el 
mismo principio a los dones extraordinarios, porque las dos clases de dones tienen dos propósitos 
distintos.  Los dones extraordinarios son para ser señal, para fundamentar la iglesia (Mr. 16:20; 1 Co. 
14:22, He. 2:3-4).  Los dones ordinarios son para servicio, para edificar la iglesia (Ro. 12:6-8; 1 P. 4:10-
11).  Los dones como profecía, sanidades o milagros no pueden variar en intensidad o capacidad porque 
así no servirían de señal veraz.  ¿Qué clase de señal es una profecía incumplida?  ¡Sería una señal falsa!  
¿Qué tipo de testimonio sería de Dios?  La respuesta es obvia. 
  
Los no cesacionistas, liderados por Grudem en esta área, han hecho una revisión teológica de los dones de 
señal tal como hemos visto sobre el don de profecía aquí.  Reclaman en el mismo libro de El Reino y El 
Poder ambos dones iguales que los de la Biblia (Greig,  Springer, Niehaus, Williams) y, a la vez, que no 
son iguales en todo (Grudem).  Esto es una contradicción y su revisión no funciona.  Estos hermanos en 
Cristo están equivocados y sus enseñanzas son erróneas.  Este error lleva a la confusión, decepción, y aun 
la división en el cuerpo de Cristo.  No lo decimos con ánimo para atacar, sino para aclarar y ayudarnos en 
no estar confundidos.  El comentario de Edgar nos sirve de buen resumen para terminar.   

 
La pretendida evidencia de que existen los dones <<menores>> resulta en que no hay ninguna 
evidencia. No encontramos nada en las Escrituras que describa un ejemplo de dones menores, y 
tampoco sugieren que estos dones hayan alguna vez existido.  Sin duda alguna, los dones bíblicos eran 
milagrosos, pero los dones carismáticos de nuestros días no son comparables con los de las Escrituras. 
No debemos perder de vista el importante hecho de que la misma admisión de dones <<menores>> y la 
necesidad de que sus defensores carismáticos los encuentren en la Biblia constituye una admisión 
directa de que aun los carismáticos saben que sus dones no se conforman con las Escrituras” . 73   

Así es con el don revisado de profecía.  
 
CONCLUSIÓN 
  
Aunque sólo hemos visto un estudio breve sobre los dos dones de señal más comúnmente reclamados por 
la parte carismática del cristianismo global, nos enseña cómo los cristianos no cesacionistas han cambiado 
tanto la definición como la interpretación históricas de estos dos dones.  Presentan una revisión para 
concordar con su experiencia en vez de con la Biblia o aun con la historia de los primeros pentecostales. 
Tenemos que entender la enseñanza bíblica sobre los dones de señal para no caer en error o ser engañados 
por las falsas doctrinas que circulan hoy. 
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72    Deere, op. cit., p. 67. 
73    Edgar, op. cit., p. 126. 


