
RESUMEN DE DOCTRINAS 
ESPÍRITU SANTO 

 
Por Sergio Antonio Ramírez Pérez 

I. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
¿Por qué dedicar tiempo al estudio de la persona y obra del Espíritu Santo? 

• Porque la Biblia lo enseña. En el Nuevo Testamento hay cerca de 300 referencias al Espíritu Santo y a su ministerio. 

• Porque la obra del Espíritu Santo está directamente relacionada con la experiencia cristiana. Sin la obra del Espíritu 
no hay nuevo nacimiento, santificación, fructificación, instrucción, dirección, capacitación, iluminación, oración, ni 
garantias de salvación para el cristiano.  

• Porque el entendimiento de la obra del Espíritu Santo nos ayuda en la comprensión de la obra del Señor Jesucristo y 
el alcance de su humillación. El Señor Jesús vivió su vida sobre la tierra en dependencia al poder del Espíritu. 

• Porque la fiabilidad de la Biblia no sería una realidad sin la labor del Espíritu Santo. Al Espíritu debemos la 
revelación, la inspiración, la preservación y la iluminación de las Escrituras. 

• Porque sin dependencia de la asístencia del Espíritu Santo el evangelismo sería un fracaso. Es él quien convence al 
mundo de la realidad del evangelio. 

• Porque hay mucha ignorancia acerca de esta enseñanza bíblica. Por un lado, muchos de los que constantemente 
hablan del Espíritu entienden poco de lo que la Biblia dice acerca de él. Por otro lado, los que casí nunca hablan del 
Espíritu, tienen grandes dudas acerca de lo que realmente es. Por todos lados hay mucha confusión. 

II. LAS PALABRAS USADAS EN LA BIBLIA PARA REFERIRSE AL 
ESPÍRITU SANTO 

A. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO LA PALABRA PARA “ESPÍRITU” ES 
RUACH 

Ruach se usa 388 veces. Pero no significa sólo “espíritu” sino también “olor, aliento, viento, atmósfera”. Ruach se usa 
más veces para viento (Cf. Gn. 8:1; Éx. 10:10, 13) y para aliento (Cf.. Job 9:18; 15:30) que para espíritu. Además, 
cuando ruach se usa para “espíritu” no siempre hace referencia al Espíritu de Dios. Por ejemplo, con frecuencia se usa 
para el espíritu del hombre (Cf. Gn. 45:27; Jue. 15:19; Éx. 35:21). A veces la palabra tiene el sentido de “vida” (Cf. Jr. 
10:14). 

¿Cómo podemos saber cuándo en el Antiguo Testamento ruach hace referencia al Espíritu Santo? Cuando diga 
“Espíritu de Dios” o “Espíritu de Jehová” o “su Espíritu” (Cf. Gn. 1:2; Is. 48:16; 63:10, 11). 

B. EN EL NUEVO TESTAMENTO LA PALABRA PARA “ESPÍRITU” ES  
PNEUMA 

Pneuma se usa 378 veces en el Nuevo Testamento. Ya que ruach aparece 388 veces en el Antiguo testamento, que es 
unas 4 veces más grande que el Nuevo Testamento, es claro que proporcionalmente pneuma aparece 4 veces más en el 
Nuevo Testamento que ruach en el Antiguo Testamento. Además, dos tercios de las 378 veces que pneuma aparece en 
el Nuevo Testamento hace referencia al Espíritu de Dios, mientras que ruach rara vez hace referencia al Espíritu de 
Dios en el Antiguo Testamento. 

¿Qué quiere decir todo esto? Que así como la revelación acerca de Jesucristo es más clara después de la encarnación, la 
revelación acerca del Espíritu Santo es más clara después de Pentecostés. Tenemos, por lo tanto, mucha más luz acerca 
del Espíritu que los creyentes del Antiguo Testamento y somos, por consiguiente, más responsables que ellos. 
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III. LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 

A. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA 
A través de los siglos muchos han negado la enseñanza bíblica de la personalidad del Espíritu. Arrio (256-336 d. C.) 
llamaba al Espíritu “la energía desplegada de Dios”. Muchas sectas  en nuestros días se hace eco de esta mentira, 
diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como por ejemplo la electricidad. ¿Cómo sabemos que el 
Espíritu Santo es una persona y no una energía impersonal? 

1. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO TIENE LOS ATRIBUTOS DE LA 
PERSONALIDAD 

• Intelecto - 1 Co. 2:10, 11; Is. 11:2; Ef. 1:17; Ro. 8:27; 1 Co. 2:13 
• Emociones - Ef. 4:30; Ro. 15:30 
• Voluntad - 1 Co. 12:11; Hch. 16:6-11 

2. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO HACE OBRAS PERSONALES 
• Enseña - Jn. 14:26 
• Testifica - Jn. 15:26 
• Guía - Ro. 8:14 
• Convence - Jn. 16:7-11 
• Refrena - Gn. 6:3; 2 Tes. 2:7 
• Envía - Hch. 8:29 
• Realiza milagros - Hch. 8:39 
• Escoge - Hch. 13:1, 2 
• Intercede - Ro. 8:26 

3. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO RECIBE TRATAMIENTO 
PERSONAL 

En griego pneuma  es una palabra de género neutro. Un nombre neutro requiere un artículo o un pronombre neutro. 
Juan quebranta la regla gramatical tres veces en sus escritos al usar con pneuma el pronombre masculino en vez del 
neutro. ¿Por qué? Porque quiere dejar claro que el Espíritu Santo no es un “ello”, sino un “él”, una persona y no sólo 
una fuerza (Jn. 16:13, 14; 15:26; 16:7, 8). Pablo hace también lo mismo bajo la inspiración de Dios (Ef. 1:14). Además 
de estos hechos, el Espíritu Santo recibe el siguiente tratamiento personal: 

• Se le obedece - Hch. 10:19-21 
• Se le miente - Hch. 5:3 
• Se le resíste - Hch. 7:51 
• Se le contrista - Ef. 4:30 
• Se le reverencia - Sal. 51:11 
• Se le blasfema - Mt. 12:31 
• Se le menosprecia - He. 10:29 

4. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO MANTIENE RELACIONES 
PERSONALES 

• Con los Apóstoles - Hch. 15:28 
• Con el Señor Jesucristo - Jn. 16:14 
• Con el Padre y el Hijo - Mt. 28:19; 2 Co. 13:14 

5. La Biblia dice QUE EL ESPÍRITU SANTO RECIBE DISTINCIONES PERSONALES 
La Biblia dice que al Espíritu Santo se le relaciona y se le distingue de su poder - Jueces 14:6, 19; 15:14; 1 Samuel 
10:10; 16:13; Lc. 1:35; 4:14; Hch. 10:38; 15:28; Ro. 15:13; 1 Co. 2:4. 

B. EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS 
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Juntamente con los que niegan la personalidad del Espíritu están los que niegan su deidad. ¿Cómo sabemos que el 
Espíritu Santo es Dios? 

1. LA BIBLIA DICE QUE AL ESPÍRITU SANTO SE LE DAN NOMBRE Y TITULOS 
DIVINOS 

• Se le llama Dios - Hch. 5:3, 4 
• Se le llama Señor – 2 Co. 3:17 
• Se le identifica con Jehová – Hechos 28:25 con Isaías 6:9, 10; Hechos 7:51 con Salmo 78:17-21. 
• Se le llama Espíritu de nuestro Dios - 1 Co. 6:11 
• Se le llama el Otro Consolador - Jn. 14:16 (alelos, “otro” significa “otro de la misma clase”)  
• Se habla de él como sí fuera Dios – 1 Co. 3:16; Efesios 2:22. 

2. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO TIENE ATRIBUTOS DE LA 
DEIDAD 

• Omnisciencia - 1 Co. 2:11, 12 
• Eternidad – Hebreos 9:14 
• Amor – Romanos 15:30 
• Omnipresencia - Sal. 139:7 
• Omnipotencia - Zc. 4:6; Job 33:4 
• Verdad - 1 Jn. 5:6; Jn. 14:16, 17 
• Santidad - Lc. 11:13 
• Vida - Ro. 8:2; Job 33:4 
• Sabiduría - Is. 40:13 
 

3. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO HACE OBRAS DIVINAS 
• Creación - Gn. 1:2; Job 26:13 
• Inspiración - 2 Ti. 3:16; 2 P. 1:21 
• Concepción virginal de Jesucristo - Lc. 1:35 
• Convicción de pecado - Jn. 16:8 
• Regeneración espiritual - Jn. 3:6 
• Consolación - Jn. 14:16 (igual a la consolación que da Jesucristo mismo) 
• Santificación - 2 Tes. 2:13 

4. LA BIBLIA DICE QUE EL ESPÍRITU SANTO MANTIENE ASOCIACIONES 
DIVINAS 

• Con Jehová - Hch. 28:25 con Is. 6:1-3; He. 10:15-17 con Jr. 31:31-34 
• Con Dios - Mt. 12:31, 32 
• Con el Padre y con el Hijo, Mt. 28:19; 2 Co. 13:14; Ef. 3:16; 1 P. 1:2; Ef. 2:22; 1 Co. 12:4; Ef. 3:4; 4:4. 
Se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, Jn. 15:25; Gá. 4:6; Ro. 8:9; Jn. 16:7 

 
IV. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
Así como el Señor Jesucristo estaba activo desde antes de la encarnación, el Espíritu Santo lo estaba desde antes de 
Pentecostés. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento puede ser estudiada viendo su obra en la creación y 
en el hombre. 

A. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA CREACIÓN 

1. EN LA CREACIÓN EN GENERAL 
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Se dice en la Biblia que el Espíritu fue un agente activo en la creación del mundo (Gn. 1:2; Job 33:4). Se dice que el 
Espíritu da vida (Sal. 104:30; 2 Co. 3:6), ordena (Is. 40:12-14; Job 26:13), ornamenta (Job 26:13), y preserva (Sal. 
104:26, 30; Job 34:14). 

2. EN LA CREACIÓN DEL HOMBRE 
En Génesis 2:7 se dice que después que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, “sopló en su nariz aliento ( ruach, 
“espíritu”) de vida y fue el hombre un ser  (“alma”) viviente”. La acción soberana del Espíritu en el hombre hizo de él 
un ser espiritual, distinto del resto de la creación, capaz de tener una comunión personal e íntima con el Creador. 
Después de la caída, la espiritualidad del hombre se encuentra “muerta” (Gn. 2:17; Ef. 2:1) y tiene que ser vivificada 
por medio de la regeneración del Espíritu Santo (Jn. 3:3, 6; Ti. 3:5), así, el creyente en Cristo es hecho una “nueva 
creación” (2 Co. 5:17).  

Además, en Génesis 1:26 se dice que esta acción creadora de Dios fue así de especial porque hizo al hombre portador 
de su imagen. El término “imagen” es usado en un sentido figurativo, porque Dios no tiene cuerpo. Que el hombre esté 
hecho a la imagen de Dios significa que comparte, imperfecta y limitadamente, sus atributos comunicables (vida, 
personalidad, verdad, sabiduría, amor, santidad, justicia), y tiene, por lo tanto, la capacidad de tener comunión 
espiritual con él. Con la caída, esta imagen quedó distorsíonada, pero no erradicada (Gn. 9:6; Stgo. 3:9). Con el nuevo 
nacimiento el creyente inicia el proceso de santificación, que es la transformación a la semejanza de Jesucristo (2 Co. 
3:18). 

B. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN RELACIÓN CON EL HOMBRE 

1. FUTURO 
En el Antiguo Testamento mucho de la obra del Espíritu tiene que ver con el futuro en relación con la restauración de 
Israel (Ez. 36:26, 27; 37:14) y la capacitación del Mesías (Is. 11:2). La falta de entendimiento de la aplicación de estos 
pasajes al futuro de Israel ha hecho que algunos los vean cumplidos en la iglesia. Tal cumplimiento no es posible 
porque el Nuevo Testamento repite la expectación de un cumplimiento futuro de estas profecías en relación con Israel 
(Cf. Ro. 11). 

2. CONTRASTE 
Un contraste entre la revelación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento en relación con el Espíritu Santo es 
que el Antiguo Testamento parece poner el acento en el poder del Espíritu, mientras que el Nuevo Testamento parece 
poner el acento en la santidad del Espíritu. Esto, desde luego, no quiere decir que no experimentemos el poder del 
Espíritu hoy día. Pero el poder de un litro de gasolina puede ser experimentado como explosíón que en un segundo se 
convierte en humo, o como el combustible para alimentar una llama un día entero. En algunos círculos donde el día de 
hoy se hace insístente hincapié en la persona del Espíritu Santo, la búsqueda del poder del Espíritu parece entender tal 
poder sólo en el primer sentido y está orientada al intento de manipular la realidad para alcanzar sus fines (salud, 
dinero, influencia). Tal búsqueda puede llegar a rayar con la magia1 más que con la sumisíón a Dios y las circunstancias 
que él quiere para nuestras vidas. Este énfasis puede llevar a la desatención de la importancia de la obediencia, la 
sumisíón y por ende, de la santidad en la vida cristiana.  

3. LIMITACIÓN 
Otro contraste entre la enseñanza Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo 
es que la revelación del Antiguo Testamento es limitada. Poco sabemos de la extensíón de su obra en los creyentes. No 
se dice sí todos los creyentes disfrutaban de su asístencia. 

a) La obra del Espíritu en el hombre en el A.T. es limitada en su duración (Jue. 16:20; 1 S. 16:14; Sal. 51:11). 

b) La obra del Espíritu en el hombre en el A.T. es limitada en sus efectos (Cf. Hch. 1:5) 
                                                           
1 En relación con esto, debe tenerse en cuenta que los fenómenos que se dan en algunos grupos cristianos y que se 
atribuyen al poder del Espíritu Santo (risas, llanto, saltos y carreras por los pasíllos, temblores, sanidades, con o sin 
imposición de manos, jerigonzas, caer inconscientes—“tumbados en el Espíritu”, exorcismos, caer desmayados por 
hiperventilación, visiones, viajes astrales, lectura de la mente, adivinación de circunstancias privadas de personas 
presentes, profecías, repetición de frases hipnóticas—“mantras”, percepción de olores raros, producción de ruidos de 
animales), no son exclusívos de esta forma de cristianismo. Esto debe precavernos a no aceptar irreflexivamente como 
procedente de Dios toda manifestación rara, extraordinaria, o que se salga de lo normal simplemente porque el nombre 
del Señor sea mencionado (Cf. Mt. 7:21-23) 
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c) La obra del Espíritu en el hombre en el A.T. es limitada en su alcance. Se dice que el Espíritu Santo estaba en 
ciertos creyentes (Gn. 41:38; Nm. 27:18; Dn. 4:8; 5:11-14; 6:3). El Espíritu vino sobre ciertos creyentes (Jue. 
3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 1 S. 10:9, 10; 16:13). Y que llenó a algunos otros (Éx. 31:3; 35:31). 

4. MINISTERIOS 
Teniendo en cuenta las anteriores observaciones que distinguen la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento de la obra 
del Espíritu en el Nuevo Testamento, podemos enumerar algunos de los ministerios específicos del Espíritu en el 
Antiguo Testamento. El Espíritu Santo: 

a) Restringió el pecado - Gn. 6:3; Neh. 9:20 

b) Capacitó  a algunos creyentes – Zacarías 4:6; 1 Samuel 10:6; Jueces 14:19,  

c) Vino sobre hombres elegidos – Jueces 3:10; 6:34; 11:29; 13:24 

d) Produjo convicción de pecado – Isaías 63:10, 11 

e) Llenó – Miqueas 3:8 

f) Dirigió – 1 Reyes 18:12; Salmo 143:10 

g) Envió – Isaías 48:16 

h) Instruyó – Nehemías 9:30; Isaías 11:2; Daniel 5:11-14 

i) Reveló – 2 Crónicas 23:2; Ezequiel 11:24 

j) Animó – Ezequiel 2:2; 3:1 

k) Estimuló la alabanza – 1 Samuel 19:19-24 

l) Trasladó al cielo a Elías – 2 Reyes 2:13-16 

V. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LOS EVANGELIOS 
La obra más importante del Espíritu en los evangelios se centra en la persona del Señor Jesucristo. Tal como fue 
profetizado (Is. 11:2, 3; 42:1-4; 61:1-3; Lc. 4:7-21), el ministerio del Mesías sería realizado por la intervención y 
capacitación del Espíritu. El Señor Jesús fue concebido (Lc. 1:35; Mt. 1:20 ), ungido (Lc. 4:18; Hch. 4:27; 10:28; He. 
1:9), llenado (Lc. 4:1; Jn. 3:24), sellado (Jn. 6:27), dirigido (Lc. 4:1; Jn. 8:29), animado (Lc. 10:21), capacitado (Mt. 
12:38; Lc. 4:14, 15, 18)2, asístido en su muerte (Hebreos 9:14) y su resurrección  (Romanos 1:4; 8:11 y 1 Pedro 3:18) 
por el Espíritu. 
 
El Señor Jesucristo vivió bajo la ley (Gá. 4:4; Mt. 5:17). La dispensación de la ley terminó en la cruz (“El fin de la ley 
es Cristo, para justicia a todo aquel que cree”, Romanos 10:4; “anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz”, Col. 2:14). Los acontecimientos 
narrados en los evangelios ocurriendo antes del inicio de la dispensación de la iglesia (“edificaré mi iglesia”, Mt. 
16:16). En los evangelios los creyentes se encuentran relacionados con el Espíritu Santo de manera semejante a los 
creyentes del Antiguo Testamento. Se dice que el Espíritu está en algunos, llena a otros, y viene sobre unos más (Lc. 
1:15, 41, 67; 2:25; Mt. 10:20; 13:11; 12:12; Jn. 20:22). Debemos tener cuidado de no entender como automáticamente  
preceptivos para nosotros hoy los acontecimientos de este período. No obstante, los evangelios anticipan en la 
enseñanza del Señor Jesucristo una nueva relación del Espíritu con los creyentes.  Algunos pasajes clave en esta nueva 
relación son Juan 7:37-39,  Lucas 11:13 y Juan 13-17. 

VI. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 

1. TRANSÍCIÓN 
                                                           
• 2 Aunque hay milagros que se atribuyen directamente al poder del Señor Jesucristo (Mr. 5:30; Lc. 5:17; 6:19; Jn. 

18:6), todos ellos fueron hechos por el poder del Espíritu (Mt. 12:22-32). La gran importancia del ministerio del 
Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo ilustra su humillación (Fil. 2:5-8). Que Jesucristo se “vació” a sí 
mismo significa que se limitó voluntaria y temporalmente en el ejercicio de sus atributos divinos y la manifestación 
de su gloria. Por otro lado, este ministerio también subraya la importancia de la obra del Espíritu en la vida del 
cristiano. Tenemos a nuestra disposición los mismos recursos con los que Cristo contó para vivir agradablemente a 
Dios. 
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El libro de los Hechos narra los acontecimientos que van desde la resurrección de Jesucristo hasta el primer 
encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Abarca los primeros 30 años de la iglesia. Este período es un período de 
transíción. Es el paso del judaísmo al cristianismo, la conversión de la ley a la gracia, expansíón de la salvación de 
Palestina al mundo, extensíón de las bendiciones de Israel a todas las naciones, el tránsíto de lo nacional a lo universal. 
Es el tiempo conocido como la primera parte de época apostólica de la iglesia. Hechos narra muchos acontecimientos 
extraordinarios y no necesariamente obligatorios para toda la dispensación de la iglesia. Estos eventos tienen que ver 
con necesidades particulares de un momento excepcional en la historia de la iglesia. Por ejemplo, durante este período 
de transíción todavía vemos que los apóstoles van a adorar al templo de Jerusalén, hacen votos y sacrifican animales, 
todavía creyentes como Timoteo son circuncidados. Durante esta etapa de cambio y expansíón la iglesia responde a 
situaciones únicas de manera única. Por ejemplo, durante los primeros tiempos tenían todas las cosas en común; hubo 
juicios sumarios del pecado, como el caso de Ananías y Safira. Además, el Espíritu hizo cosas notables, como el 
traslado físico de Felipe de un lugar geográfico a otro. 

2. NARRACIÓN – INSTRUCCIÓN 
En términos generales, el libro de Hechos nos dice más lo que sucedió en un tiempo especial; las epístolas nos dicen 
más lo que debemos hacer en todos los tiempos. Hechos es principalmente narrativo. Las epístolas son principalmente 
didácticas. Nuestra doctrina debe estar basada en los pasajes didácticos de las Escrituras más que en los pasajes 
narrativos. Las epístolas, aunque contienen pasajes narrativos, nos dicen principalmente lo que es normativo, 
obligatorio, para la iglesia hoy. Hechos refiere circunstancias irrepetibles que interpretadas a la luz de las epístolas 
comprendemos no tienen de necesidad que ser calcadas en la iglesia hoy. Tratar de hacerlo resultará ineludiblemente en 
contradicciones o inconsecuencias. Por esta razón,  la enseñanza del libro de Hechos en relación con el Espíritu debe 
ser estudiada con la asístencia de la enseñanza de las epístolas. No obstante, hay a continuación una lista de los 
diferentes ministerios del Espíritu mencionados en Hechos: 

a) Da poder – Hechos 1:8 

b) Capacita para hablar en lenguas – Hechos 2:4 

c) Mora – Hechos 2:38 

d) Llena – Hechos 4:31 

e) Dirige – Hechos 8:293 

f) Anima – Hechos 9:31 

g) Bautiza – Hechos 11:16 

h) Llama – Hechos 13:2 

i) Envía –Hechos 13:4 

j) Dirige – Hechos 16:6-10 

k) Da testimonio – Hechos 20:23 

l) Pone ancianos en las iglesias –Hechos 20:28 

m) Revela – Hechos 21:11 

 

                                                           
3Todavía hoy el Espíritu Santo nos guía por medio de los mandamientos de la Palabra, sus prohibiciones, y sus 
principios. Además, debemos ser sensíbles a formas menos obvias de dirección pero que son igualmente 
importantes. No debemos dejar que la desconfianza de la maldad de nuestro propio corazón (Jr. 17:9), nos haga 
sordos a lo que el Espíritu pueda querer decirnos. Aunque debemos ser conscientes en todo momento que tal forma 
de dirección entraña el riesgo de atribuir al Espíritu la responsabilidad de nuestras acciones, especialmente cuando 
no corresponden con su Palabra. Nunca él guiará a hacer algo que vaya en contra de lo que él ya ha dicho. Abundan 
testimonios como el siguiente que deben animarnos a afinar nuestro oído espiritual. Cuenta el evangelista Juan Dors 
que una noche, a una hora avanzada se sintió movido a visitar a cierto hombre que conocía, el cual resídía a una 
distancia considerable de su hogar. Al llegar a la casa, tocó a la puerta, le abrió el mismo hombre en persona. Dors 
le dijo, -- He venido, no sé por qué, pero estaba turbado en espíritu hasta que lo hice. He venido a hablarle del amor 
de Dios. El hombre quedó pálido como la cera y entrando en otra habitación de la casa salió en un momento con una 
cuerda en la mano y dijo, -- Usted no sabe por qué ha venido, pero yo sí lo sé, y reconozco que Dios le ha enviado. 
He aquí la soga que yo estaba preparando para ahorcarme esta noche. Hábleme del amor de Dios, pues de veras lo 
necesíto. 
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VII. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LAS EPÍSTOLAS 
Las epístolas del Nuevo Testamento, cuando son interpretadas literalmente a la luz de la gramática y el momento 
histórico, nos dan la revelación que debe ser la guía para la iglesia hoy . La enseñanza de las epístolas sobre el Espíritu, 
o cualquier otro tema, es más directamente aplicable a la iglesia que la de los evangelios o Hechos, por ejemplo. Esto 
no quita, desde luego, que de toda la Biblia se puedan y deban derivar principios espirituales vigentes en todo tiempo. 
Pero estos principios deben de ser determinados después de interpretar cada pasaje en su momento histórico. Fuera de 
las epístolas, el principal pasaje de enseñanza sobre el Espíritu directamente aplicable a la iglesia hoy es el discurso del 
aposento alto (Jn. 13-17). Estudiaremos algunos de los principales ministerios del Espíritu tal como son enseñados en 
las epístolas. 

A. RESTRICCIÓN 
La restricción es la obra del Espíritu por medio de la cual es refrenada la plena manifestación del pecado. Aunque la 
restricción se menciona en Génesis 6:3, el pasaje principal se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:6, 7. Aquí no se dice 
explícitamente “Espíritu Santo”. Sólo se menciona “alguien” que detiene efectivamente la manifestación de las fuerzas 
satánicas. Hay quiénes creen que la referencia es a la autoridad civil (Ro. 13:1-7), o a un ángel poderoso. Pero, ¿tienen 
poder ellos para resístir a Satanás eficazmente? 

Es preferible entender que la referencia es al Espíritu Santo por (1) el antecedente de Génesis 6:3; (2) su personalidad y 
(3) su poder (v. 7). La pregunta que surge es, ¿de qué medios se vale el Espíritu Santo para cumplir su ministerio? A la 
luz del resto de la revelación bíblica, es claro que el Espíritu usa los gobiernos civiles, los ángeles, la iglesia y las 
mismas Escrituras para refrenar la plena manifestación del pecado. Además, sabemos que el pecado hallará su plena 
manifestación una vez la iglesia haya sido arrebatada al cielo. 

B. CONVICCIÓN 
La convicción es la obra del Espíritu por medio de la cual da prueba de la veracidad del evangelio. El pasaje central es 
Juan 14:7-11. En él hay tres palabras que deben ser explicadas. Una es la palabra “ convencer”, del griego legko, 
“mostrar a alguien su pecado y llamarlo al arrepentimiento; refutar completamente al adversa rio, probar su culpabilidad 
para producir una confesíón de la verdad”. La palabra se usa en Hebreos 22:1; Mateo 18:15; Juan 3:20; 8:46; Hechos 
2:47, con el sentido de convencer absolutamente a la luz de una clara evidencia. 

Otra palabra importante es “ mundo”, de kosmos, “orden, arreglo, sístema”. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento 
con tres sentidos distintos. Se usa para hacer referencia a (1) la Tierra, Juan 1:10; (2) los habitantes de la Tierra, Juan 
3:16; y (3) al modo de vida que viven las personas que no conocen a Dios (Jn. 9:39; 12:31; 14:17). En Juan 16:7-11 
kosmos combina los sentidos segundo y tercero. 

Finalmente, otra palabra importante es “ Consolador”, de parakletos, “uno llamado al lado de otro para asístirle”. Aquí 
la palabra se refiere al Espíritu Santo. Pero más que un Consolador, el Espíritu desempeña aquí la función de un 
abogado o asesor legal que convence al mundo de culpa y llama al arrepentimiento a los enemigos de Cristo.  

Se señalan tres áreas en las que el Espíritu convence al mundo. En primer lugar, el Espíritu convence al mundo de 
pecado (v. 9) porque el mundo es incrédulo. Esto indica que quien se condena, lo hace no por ser pecador, sino porque 
síéndolo, se niega a creer en Jesucristo para salvación (Jn. 3:19). 

También el Espíritu convence al mundo de justicia. Esto lo hace a partir del hecho de la resurrección y la ascensíón de 
Cristo. Jesucristo fue crucificado como un criminal, pero Dios manifestó públicamente su condición de Justo Hijo de 
Dios con su resurrección y ascensíón (Ro. 1:4; Hch. 2:32-36). 

Finalmente, el Espíritu convence el mundo de juicio, ya que el juicio de Satanás en la cruz (Jn. 12:31; 16:11; He. 2:14) 
anticipa el juicio de todos los que lo siguen. 

El ministerio de convicción del Espíritu debe ser una fuente de ánimo a todos los que habiendo creído debemos llevar el 
evangelio a otros (Ro. 10:13, 14). Nuestra responsabilidad no es primeramente convencer a los perdidos. Nuestra 
responsabilidad es anunciar clara y razonadamente el evangelio (1 P. 3:16; Jud. 22). El Espíritu Santo convencerá los 
corazones. 

C. PRESENCIA O MORADA 
Cuando se habla de la presencia o morada del Espíritu en el creyente, se hace referencia a que el Espíritu vive en todo 
creyente todo el tiempo. Esta definición se desprende las características que la Biblia atribuye a la morada del Espíritu: 
(1) Es universal (“todo creyente”, Jn. 4:13, 14; 7:37 -39; Hch. 11:17; Ro. 5:5; 8:9, 23; 1 Co. 12:13; Gá. 3:2; 4:6). (2) Es 
gratuita (no depende de hacer ciertas cosas después de haber creído en Cristo, 1 Co. 2:12; Ro. 5:5; 2 Co. 5:5; Jn. 7:37-
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39; 1 Co. 6:19-20). (3) Es permanente (a diferencia del Antiguo Testamento – 1 S. 16:14; Sal. 51:11 - hoy el Espíritu 
está en el creyente para siempre, Jn. 14:16). 

Dentro de los resultados de la presencia del Espíritu en el hijo de Dios, la Biblia dice que hay (1) una nueva seguridad, 
ya que el Espíritu es las “arras” (prenda, anticipo) de la herencia (2 Co. 1:22; 5:5; Ef. 1:14; 1 Jn. 3:24; 4:13). (2) 
Confianza (Gá 4:6). (3) Amor (Ro. 5:5) y (4) nueva motivación para la obediencia (Ef. 2:2; 1 Co. 6:19-20). 

Hay personas que no creen esta enseñanza de la Biblia y presentan algunas objeciones basadas en un mal entendimiento 
de los pasajes que citan. Por ejemplo, dicen que el Espíritu Santo se puede salir del creyente que peca basados en 
pasajes como 1 Samuel 16:14; Salmos 51:11; Lucas 11:13 y Juan 20:22. Un vistazo rápido a estos versículos muestras 
que todos describen acontecimientos sucedidos antes de Pentecostés. Así como la muerte de Cristo en la cruz hace 
innecesarios los mandamientos con respecto de los sacrificios de los animales, la venida del Espíritu el día de 
Pentecostés introduce una etapa distinta en la relación del Espíritu con los creyentes. Los pasajes del Antiguo 
Testamento citados pertenecen a otra dispensación y los de los evangelios tienen que ver con el período de transíción 
entre la antigua y la nueva dispensación (Jn. 14:16-17; 7:37-39).  

Otros preguntan sí Hechos 8:14-20 no prueba que el Espíritu Santo puede ser recibido después de creer. En primer 
lugar, hay que recordar que nuestra doctrina no debe basarse en los pasajes narrativos de la Biblia porque ellos dicen lo 
que sucedió, pero no lo explican. Por ejemplo, Hechos 5:1-11 es la narración de un hecho único al principio de la 
iglesia. No sacamos de allí la enseñanza que todo cristiano que miente debe morir. La recepción tardía del Espíritu por 
intervención directa de los apóstoles de Jerusalén fue necesaria a causa de la rivalidad religiosa ancestral entre los 
judíos y los samaritanos. Con este acto de identificación (la imposición de las manos) se preservó la unidad de la 
iglesia, tan decisíva al principio como lo era la santidad (Hch. 5). Notemos que en Hechos sólo los apóstoles impusíeron 
las manos en relación con la recepción del Espíritu. 

Hay también los que preguntan sí Hechos 5:32 no enseña que se requiere obediencia para recibir el Espíritu. Quieren 
decir con esto que sólo los cristianos obedientes tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, sí nos damos cuenta, Pedro no 
está hablando a cristianos, sino a incrédulos. Frecuentemente se usa en el Nuevo Testamento la expresión “obedecer a la 
fe” como equivalente a la expresión “creer” (Hch. 6:7; Ro. 1:5; 10:16; 16:26; 2 Tes. 1:8). Queda, pues, claro, que Pedro 
está invitando a los no creyentes a obedecer el mandato de creer para recibir al Espíritu. Todos los cristianos, 
obedientes o desobedientes tienen el Espíritu (1 Co. 6:19, 20). 

Finalmente, hay los que citan Hechos 19:1-6 para decir que la Biblia enseña que el Espíritu Santo se recibe después de 
creer. Para hacer esto, tienen que usar la versíón que traduce Hechos 19:2, “¿Recibisteis el Espíritu Santo después de 
creer?”, la cual no es una buena traducción del participio aoristo. El versículo debe leerse, como en la Reina Valera 
1960, “¿Recibisteis el  Espíritu Santo cuando creísteis?” Las personas a las que hablaba Pablo eran discípulos de Juan el 
Bautista, no de Jesús (Hch. 19:3). Esta es la única otra ocurrencia de recepción del Espíritu por la imposición de las 
manos de un apóstol y tiene que ver con un hecho único e irrepetible.  

D. EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 
“El bautismo del Espíritu Santo es el acto por medio del cual el creyente es añadido al cuerpo de Cristo”. Existe más 
confusión con este ministerio del Espíritu que con otros. Las razones para esta confusión son varias. En primer lugar, 
quienes confunden a Israel con la iglesia no se dan cuenta que el bautismo del Espíritu es uno de los mayores distintivos 
de la iglesia. 

Por otro lado, quienes insísten tanto en el bautismo del agua fallan en discernir que pasajes como Romanos 6:3, 4; 
Gálatas 3:27; Efesios 4:5, y Colosenses 2:2 no pueden estar hablando del bautismo del agua porque lo que ahí se dice 
que el bautismo produce no lo puede producir ningún rito externo. 

Además, están los que confunden el bautismo del Espíritu con la llenura, la regeneración, la morada, el sello o con una 
“segunda obra de gracia”. Todo lo cual es resultado de ignorar la enseñanza bíblica sobre cada uno de esos temas.  

Finalmente, ayudan a la confusión quienes hacen una vinculación no bíblica del bautismo del Espíritu con el don de 
lenguas. Son éstos quienes por lo regular hacen la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu (1 Co. 12:13) y ser 
bautizados con el Espíritu (Hch. 1:5). Pero tal distinción pasa por alto el hecho que en ambos pasajes la frase griega es 
la misma: en pneumati. La preposición griega en se puede traducir por las preposíciones españolas “en”, “por”, y “con”. 
El bautismo con, por o en el Espíritu es la misma cosa. 

1. SIGNIFICADO 
El significado del bautismo del Espíritu tiene que encontrarse en el uso que el Nuevo Testamento hace de la palabra 
bautismo. La palabra “bautismo” es la transliteración de la palabra griega baptizo que significa literalmente “sumergir”. 
¿Para qué se bautizaba (“sumergía”) a la gente en días del Nuevo Testamento? Pasajes tales como Mateo 3:3, 11; 1 Co. 
10:1-3 indican que el bautismo tenía como significado la identificación. Por medio del bautismo del Espíritu el creyente 
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es identificado con la iglesia universal. El bautismo del Espíritu es el ministerio característico de la iglesia hoy. No se 
habla de bautismo del Espíritu para Israel. El bautismo del Espíritu une en un cuerpo a judíos y a gentiles formando no 
un nuevo Israel, sino un nuevo hombre (Ef. 2:15; Gá. 3:28). El bautismo del Espíritu es el punto de partida para la 
adoración en unidad en la iglesia. 

2. TEXTOS QUE PREDICEN, RECUERDAN Y EXPLICAN 
Hay en el Nuevo Testamento tres tipos de pasajes que hablan acerca del  bautismo del Espíritu. Por un lado, están los 
pasajes que predicen que el bautismo del Espíritu ocurrirá (Mt. 3:11; Mr. 1:7, 8; Lc. 3:16; Jn. 1:33 y Hch. 1:5). Todos 
estos pasajes ven hacia adelante, lo cual indica que el bautismo del Espíritu no ocurrió ni en días del Antiguo 
Testamento, ni en días del ministerio terrenal del Señor. 

Por otro lado, está un único pasaje que recuerda que el bautismo del Espíritu ocurrió (Hch. 11:15-17). Como aquí 
Pedro ve hacia atrás, evidentemente hacia lo que ocurrió en Hechos 2, es conveniente estudiar con detalle ese pasaje. 
Después veremos otros pasajes que explican el bautismo del Espíritu (1 Co. 12:13). 

3. HECHOS 2 Y LA TIPOLOGÍA 
En primer lugar, Hechos 2 tiene un significado tipológico. Un tipo en la Biblia es cualquier evento, ceremonia o cosa 
que prefigura una realidad espiritual futura. Dios mandó a Israel que guardara siete fiestas en el transcurso del año (Lv. 
23). Cada una de las fiestas conmemoraba un acontecimiento en la historia de la redención y predecía en forma de tipo 
otro acontecimiento en relación con Israel y con el Reino. Cuatro de estas fiestas se celebraban en la primavera y tres en 
el otoño. Las fiestas de otoño (trompetas, día de expiación y tabernáculos) anticipaban respectivamente el recogimiento 
de Israel de entre las naciones donde ha sido esparcida, el perdón de los pecados de la nación, y el disfrute de Israel en 
el reino que Dios establecería en la Tierra. 

De las fiestas de la primavera, dos se celebraban a principios de la estación (pascua y panes sin levadura) y dos a finales 
de la estación (primicias y Pentecostés). Las dos primeras anticipaban la redención de Israel y las dos últimas la 
exaltación de Israel. 

De estas fiestas, las tres principales, a las que todo varón judío estaba en la obligación de acudir, eran la pascua, 
Pentecostés y tabernáculos (Dt. 16:16, 17). La fiesta de los tabernáculos anticipaba el reino (Cf. Mt. 17:4) y las de 
Pascua y Pentecostés, los requisitos para el establecimiento del reino: la redención por la sangre y el derramamiento del 
Espíritu.  

La muerte del Señor Jesucristo cumplió la tipología de la pascua (Cf. 1 Co. 5:7), y el derramamiento del Espíritu 
cumplió la tipología de Pentecostés (Hch. 2). A la luz de la tipología, habiéndose cumplido ya, desde la perspectiva de 
Dios, los dos requisitos para el establecimiento del reino, sólo falta el arrepentimiento de la nación de Israel para que el 
reino sea establecido (Cf. 3:19). 

El propósito de traer la tipología a colación aquí es dejar claro que el derramamiento del Espíritu tiene que ver con el 
programa de Dios para Israel. El derramamiento del Espíritu es un hecho tan irrepetible como la misma muerte del 
Señor en la cruz. Buscar, como algunos hacen, una repetición de Pentecostés en nuestros días es semejante a buscar una 
repetición del Calvario. Son eventos que no necesitan repetición porque su tipología ya ha sido cumplida, su realidad 
está vigente, y su eficacia es suficiente para todos los tiempos. 

Decir que el derramamiento del Espíritu en Pentecostés tiene que ver con el programa de Dios para Israel no implica, 
por otro lado, que carezca de significación para la iglesia. La iglesia no fue anticipada de forma explícita ni en la 
profecía ni en la tipología del Antiguo Testamento. En Ef. 3:1-7 se llama a la iglesia un “misterio”, es decir, una verdad 
no revelada hasta ese momento. No obstante, debe notarse que entre las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño 
existia un tiempo intermedio. “Pentecostés” significa “cincuenta” en griego. Esta fiesta venía cincuenta días después de 
la pascua. De forma velada, este tiempo intermedio anticipa el período de la iglesia. La iglesia disfruta de los beneficios 
de la muerte de Cristo y el derramamiento del Espíritu mientras Israel se mantenga en incredulidad. Simultáneamente 
con el derramamiento del Espíritu ocurrió el bautismo del Espíritu (Hch. 11:15-17), hecho que dio comienzo, como 
veremos a la iglesia como cuerpo de Cristo. 

4. HECHOS 2 Y LA PROFECÍA 
En segundo lugar, Hechos 2 tiene un significado profético. Cuando Pedro se pone en pie ante la multitud reunida en 
Jerusalén para explicar los fenómenos de Pentecostés, dice, “Esto es lo dicho por el profeta Joel...” Hch. 2:16). Joel 2 es 
lo que se llama una profecía de múltiple referencia. El profeta hace referencia a varios acontecimiento en el futuro que 
desde su perspectiva se ven como un solo acontecimiento. Pedro cita todo el pasaje de Joel 2 porque quiere demostrar 
que Dios ha derramado su Espíritu en cumplimiento de lo profetizado. Israel, en quien la profecía debía hallar 
cumplimiento no disfruta de sus beneficios por falta de arrepentimiento. Es por esta razón que Pedro termina su 
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discurso con un llamado al arrepentimiento de la nación (Hch. 2:38). La nación, como un todo, no respondió al llamado. 
Por lo tanto, el cumplimiento final de la profecía está esperando el momento en que Israel como nación se arrepienta. A 
la luz de otras profecías, sabemos que esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la Tierra 
(Zacarías 12:10; 13:1; Romanos 11:26, 27). 

La iglesia no es Israel (1 Co. 10:32). No obstante, la iglesia disfruta de algunos de los beneficios del nuevo pacto (Cf. 2 
Co. 6), que es una profecía hecha para con Israel (Jr. 31:33; Ez. 36:22). De la misma manera, la iglesia también disfruta 
de algunos de los beneficios del cumplimiento del Joel 2, que también es una profecía hecha a Israel (Joel 2:27, “Y 
conoceréis que en medio de Israel estoy yo”).  

Lo anterior ayuda a explicar por qué en Hechos 2 se cumplieron algunas de las señales predichas en Joel 2, pero no 
todas. No ocurrieron en Hechos 2 las señales cósmicas predichas por la profecía de Joel 2, “prodigios en el cielo y en la 
tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre” (Joel 2:30, 31). Estas 
señales están relacionadas no sólo con el derramamiento del Espíritu, sino también con la restauración de Israel como 
nación. Por lo tanto, las señales no se darán sino hasta que Israel se arrepienta al final de la tribulación y antes del 
milenio (Zc. 12:10; Mt. 24; Ro. 11). 
Por otro lado, las señales que tienen que ver con la experiencia de algunos creyentes sí se dieron en los primeros días de 
la iglesia. Hubo sueños, visiones y profecías. Que se prediga que tales señales sucederán en los postreros días no 
implica necesariamente que las señales se tengan que prolongar a lo largo de todo el período. Como los profetas del 
Antiguo Testamento sólo vieron dos períodos de tiempo antes del Reino (“estos días” y “aquellos días” o “los postreros 
tiempos”), la iglesia vive durante “los postreros días” desde la perspectiva de Is rael (Cf. 2 P. 3:3; 2 Ti. 3:1). Si estas 
señales se dieron en los primeros días de la iglesia, se dieron en “los postreros días”, porque los postreros días se inician 
con el anuncio de que el reino de Dios está a las puertas (Mt. 3:2) y terminan con la llegada del milenio (Isaías 2:2).  A 
la luz del resto de la revelación del Nuevo Testamento podemos ver que cuando las señales hubieron cumplido su 
cometido, dejaron de darse. No tenemos que esperar que estas señales se sígan dando hoy para que la profecía se 
cumpla.  

Una vez más, se puede comparar el derramamiento del Espíritu con la cruz. El nuevo pacto fue profetizado en Jeremías 
31 y Ezequiel 36; fue instituido la noche que el Señor Jesús fue entregado (Mt. 26:26-29), y fue realizado en la cruz. 
Los requisitos para el establecimiento del reino se han cumplido; el día de Jehová está a las puertas, y “todo aquel que 
invocare el nombre del Señor será salvo” (Hch. 2:21). Cuando Israel, como nación, se arrepienta, no habrá otro 
Pentecostés, como no habrá otra muerte de Cristo, sino que experimentará la plenitud de las bendiciones de tales 
eventos. 

5. TEXTOS EXPLICATIVOS 
Juntamente con los pasajes que predicen y los que recuerdan el bautismo del Espíritu, están los pasajes que explican 
este ministerio. Son también llamados los pasajes didácticos (1 Co. 12:13; Gá 3:27; Ro. 6; Ef. 5). Como de estos 
pasajes sólo 1 Corintios 12:13 usa la frase en pneumati, éste es el pasaje central para explicar lo que el bautismo del 
Espíritu significa. 

Las observaciones que se pueden hacer a 1 Corintios 12:13 son por lo menos 9: (1) El capítulo 12 tiene como propósito 
subrayar la unidad que hay en la variedad de los miembros del cuerpo de Cristo. El versículo 13 es la transíción del 
poner el acento en la unidad al énfasis en la diversídad. (2) El bautismo del Espíritu es un acto necesario. Quien bautiza 
es el Espíritu y aquello en lo cual se bautiza es el cuerpo de Cristo. Si uno no es bautizado por el Espíritu, no es 
miembro del cuerpo de Cristo. (3) Es un acto inicial. El tiempo del verbo es pasado. Se hace referencia a algo que 
ocurrió en el pasado de forma puntual. El bautismo del Espíritu no se repite en la vida del cristiano. (4) Es un acto 
universal. Del bautismo han participado “todos” los cristianos. (5) La voz del verbo es pasíva . Es una obra de Dios que 
el creyente experimenta, pero no hace por sí mismo. (6) Es un acto gratuito. No se menciona aquí requisito alguno para 
ser bautizado por el Espíritu, pero Gálatas 3:2, 14, 26-28 deja claro que el requisito es la fe. Ocurre al momento de 
creer en Cristo. (7) Es un acto invisíble e instantáneo. No se vincula el bautismo del Espíritu al hablar en lenguas o a 
señal alguna que indique que el bautismo ha ocurrido. (8) El bautismo del Espíritu es el punto de partida para la 
exhortación a la unidad y la edificación mutua. (9) Es un acto distintivo. El cuerpo de Cristo es un organismo distinto a 
Israel (Cf. 1 Co. 10:32). Cada vez que se habla del bautismo del Espíritu antes de Pentecostés, se habla en futuro. 

E. BAUTISMO, UNIDAD Y ADORACIÓN EN LA VERDAD 
 

1. UNIDAD 
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El bautismo del Espíritu Santo es la respuesta del Padre a la oración del Hijo en Juan 17:20-23, “Mas no ruego 
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,  para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La 
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que 
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a 
mí me has amado”. “Yo en ellos, y tú en mí”: No está hablando aquí de una unidad práctica, sino en unidad en el ser. 
No habla de una unidad que el hombre pueda hacer, sino a una unidad que sólo Dios puede realizar sobre la base de la 
recepción de la Palabra: “porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron” (Jn. 17:8).  
 
Por el bautismo del Espíritu, Dios realiza la unidad de la iglesia. No somos llamados a crear la unidad, sino a 
mantenerla (Ef. 4:3) andando “dignamente” = “equilibradamente”, es decir, balanceando la doctrina con la práctica. El 
Espíritu Santo nos capacita para que mantengamos la unidad que él ya ha creado derramando en nuestros corazones el 
amor de Dios (Ro. 5:3), y guiándonos a toda verdad (Jn. 16:13). El guardar esta unidad nos capacita para la verdadera 
adoración. 
 

2. ADORACIÓN 
 
Adorar es responder con entrega, servicio y una mente renovada a lo que Dios es, hace y revela de sí mismo: “Por tanto, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento; para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Ro. 12:1, 2).  
 
¿Cómo sabemos lo que Dios es? Por medio de su Palabra. ¿Cómo entendemos lo que Dios hace? Por medio de su 
Palabra. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de su Palabra. La enseñanza de la Palabra es central para una 
adoración que no sea de labios solamente: “Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos 
de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres»” (Mt. 15:6 -9). 
 
La tradición de los hombres en el mundo posmoderno en que vivimos no reconoce verdades absolutas. Para no dar la 
nota discordante somos tentados a no hacer demasíado énfasis en la doctrina. Se idoliza la tolerancia entendida como 
“tu verdad es tan válida como la mía”. Pero el Espíritu nos dice en la Palabra que él ha inspirado: “Te suplico 
encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y 
en su Reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina” (2 Ti. 4:1, 2). N o es suficiente la paciencia para redargüir, reprender, exhortar; hace falta también 
la doctrina. 

 

3. ESPÍRITU Y VERDAD 
Pablo contrasta la ley de Moisés con la obra del Espíritu hoy y dice, “la letra mata, mas el Espíritu vivifica” (2 Co. 3:6). 
Esta expresión se usa mal para hablar de un conflicto entre el Espíritu y la Palabra. No hay tal cosa. Toda palabra de 
Dios es dada por el Espíritu (2 Pedro 1:21) y es necesaria para la adoración. 

Somos instruidos a orar y cantar “con el espíritu y con el entendimiento” : “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré 
también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento” (1 Co. 14:15). No es 
una cosa o la otra, sino una cosa y la otra. La adoración que Dios demanda debe ser hecha “en espíritu y en verdad” (Jn. 
4:24). Para adorar a Dios “en espíritu” debemos adorar a Dios “en verdad”, porque la verdad vivifica al espíritu (Salmo 
119). Las dos cosas deben ir juntas: espíritu y verdad;  sentimiento y entendimiento; fervor y doctrina. Para adorar a 
Dios “en verdad” necesitamos de la doctrina. “Doctrina” quiere decir, “lo enseñado”. Enseñar la Biblia es enseñar la 
verdad: “Tu palabra es verdad”, dice el Señor Jesús (Jn. 17:17). Además, para adorar a Dios “en verdad” necesitamos 
de la teología. “Teología” no es otra cosa sino la meditación en Dios a la luz de la Biblia. Jesucristo es la encarnación 
de la verdad: “Yo soy la verdad” (Jn. 14:6).  

 

4. OBJECIONES 
“Yo sólo quiero amar y adorar a Jesucristo. ¿No es esto suficiente?”. No. No es sufi ciente sí esto implica descuido 

de la doctrina, porque amar es obedecer. El Señor dice, “Si me amáis, guardad mis mandamientos... El que me ama, mi 
palabra guardará... El que no me ama no guarda mis palabras” (Jn. 14:15, 23, 24). ¿Cómo se puede obedecer aq uello que 
no se conoce? ¿Y cómo se puede conocer sí no se estudia? ¿Cómo se puede sentir lo mismo sin obedecer lo mismo? 
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Somos llamados a imitar a Pablo, Fil. 2:16, 17, “Pero en aquello a que hemos llegado, sígamos una misma regla, 
sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí”. Pablo vincula el sentir lo mismo al seguir la misma regla, 
las mismas normas, la misma doctrina. ¿Lo imitamos? 

 
“La doctrina sólo ata y no da libertad al espíritu”. Pero Jesús dijo, “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn. 8:31, 32). Nuestro espíritu está 
atado a la tiranía de los sentimientos cuando no es liberado por la Palabra.  
 
“La doctrina divide a los cristianos. Enfaticemos el amor, que es lo que nos une”. Lo que divide a los cristianos es el 
pecado. Se nos dice, “el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8), no “multitud de doctrinas”. La verdad une. El 
amor cristiano no puede ser divorciado de la verdad: “El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en 
la verdad; y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en 
nosotros y estará para siempre con nosotros: Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor” (2 Jn. 1 -3).  “Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis 
purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido” (1 Pedro 1:22).  
 
Es cierto que hay muchas diferencias doctrinales entre cristianos verdaderos. Algunas de esas diferencias son en asuntos 
secundarios, otras no. Pero nunca alcanzaremos una unidad genuina sí cerramos los ojos a la doctrina, que es la 
enseñanza de la verdad: “Así ya no seremos niños fluct uantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error; sino que, síguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor “ (Efesios 4:14 -16). Trabajaremos por la edificación y el cultivo de la unidad 
que el Espíritu ya ha creado en la iglesia cuando sígamos la verdad en amor. Cuando balanceemos la doctrina con la 
práctica en nuestro diario vivir. No hay que descuidar la práctica. Tampoco hay que descuidar la doctrina. No tenemos 
que sentir que es nuestra obligación sonreir a todos los puntos de vista que se expongan dentro de las iglesias 
evangélicas sólo para mantener la unidad. Debemos tener cuidado de no hacer de la unidad un ídolo o una mordaza. 
Muchos de los que hablan de la autoridad de la Biblia en la práctica la niegan al juzgar la Biblia a la luz de la 
experiencia y no la experiencia a la luz de la Biblia.4 
 

5. LA DOCTRINA ES NECESARIA 
 
Adorar es responder a lo que Dios es, hace y revela de sí mismo. Para que nuestra adoración se desarrolle debe antes 
desarrollarse nuestro entendimiento de lo que Dios es y hace por medio de lo que él revela de sí mismo. La doctrina 
correcta corrige nuestra tendencia pecaminosa a relacionarnos con un dios que nos imaginamos y a entender su obra de 
acuerdo a nuestros deseos egoístas. También, la doctrina correcta nos dice cuál es la respuesta correcta a Dios. Un 
pastor comenta: 
 
“Imagina que alguien viviendo en inmoralidad consciente y voluntariamente, sin arrepentirse, asíste a un culto en la 
iglesia. Se entusíasma con los bellos sonidos de las voces y los instrumentos, y canta, y levanta sus manos, y piensa, 
«Estoy bien con Dios. Dios me ama, y yo también lo amo». Luego sale de la iglesia y continúa con su inmoralidad, sin 
haber sido afectado por su «experiencia de adoración». 
 
“¿Ha adorado? Quizá. ¿Ha adorado al Dios viviente? De ninguna manera. Ha adorado a un dios que se ha imaginado. 
Un dios que se hace de la vista gorda de su pecado. Un dios que no es santo. Esta persona vino al culto, cantó cantos de 
adoración, se sintió bien, pero adoró a un dios falso que se parece sospechosamente a él mismo”. (Jeff Pyrswell, Joy in 
the Truth “Gozo en la verdad”).  
 
La adoración no tiene como meta “sentirme bien”, sino exaltar a Dios. No se trata tanto de buscar  sentir a Dios, sino de 
buscar honrar a Dios. Mi mente no debe estar centrada en lo que yo recibo, sino en lo que doy. No en sí la músíca “me 
eleva”, sino sí Dios es elevado en mi corazón, pensamiento, actitud, disposición y conducta dentro y fuera del lug ar de 
culto en obediencia a toda su Palabra.  

F. EL SELLO DEL ESPÍRITU 
El sello del Espíritu es el acto por medio del cual el creyente es marcado con la señal de posesíón de Dios. El sello se 
usaba en los tiempos bíblicos para asegurar (Dn. 6:17) y para autenticar las cartas y documentos (Ester 8:8; Jr. 39:9, 
10). Por medio del sello Dios garantiza la salvación presente y la salvación futura del creyente (Ef. 4:30). Dios sella con 

                                                           
4 Recordemos a los que se atreven a citar fuera de contexto 2 Corintios 3:6, “la letra mata, mas el espíritu vivifica”.  
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el Espíritu Santo a todo creyente en el momento de creer (2 Co. 1:22; Ef. 1:13). Por lo tanto, es un acto de Dios 
universal, gratuito y no experimental. La seguridad de nuestra salvación está asegurada por esta señal de posesíón (2 ti. 
2:19, “conoce el Señor a los que son suyos”.  

G. LA LLENURA O PLENITUD DEL ESPÍRITU 
Ser lleno del Espíritu es estar sometido a la dirección del Espíritu. Es el ministerio del Espíritu que nos capacita para 
obtener la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. 

“Ser lleno” tiene el uso metafórico de “ser controlado por”. En primer lugar, este significado s e deduce del contraste 
que se hace entre la llenura del Espíritu y los efectos del alcohol en varios pasajes del Nuevo Testamento (Lc. 1:14; 
Hch. 2:4; 13:15; Ef. 5:18). El alcohol ejerce un control externo que lleva a la pérdida de dominio propio. El Espíritu 
ejerce un control interno que resulta en dominio propio (Gá. 5:23). En segundo lugar, la idea de control se deduce del 
uso del concepto en relación con emociones como la el gozo (Hch. 13:52), gozo y paz (Ro. 15:13), consuelo (2 Co. 
7:4), ira (Lc. 4:28) o temor (Lc. 5:26). 

Sólo Pablo (Efesios) y Lucas (Lucas y Hechos) hablan de la llenura del Espíritu en el Nuevo Testamento. Veamos 
primero a Lucas. Para empezar, Lucas habla de dos ministerios distintos al hablar de la llenura del Espíritu. Esto lo 
sabemos porque usa dos verbos distintos. 

1. LLENURA ESPECIAL 
En primer lugar, está lo que puede llamarse la llenura especial del Espíritu. Como ya se ha notado, Lucas y Hechos 
narran acontecimientos de un período de transíción. Es la transíción de la dispensación de la ley a la dispensación de la 
iglesia. En este contexto, Lucas habla de un tipo de llenura muy semejante a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo 
Testamento. En Lucas 1:15, 41, 67; Hch. 2:4; 4:8, 31; 9:17 y 13:9 Lucas usa el verbo griego pimplemi (de pleo), 
“llenar, completar, satisfacer”. Además, usa el verbo en un tiempo llamado aoristo, con el que se hace referencia a 
acontecimientos puntuales, más que a estados duraderos. 

Esta llenura especial del Espíritu tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento (Éx. 28:3; 31:3; 35:31; Nm. 11:25; Dt. 
34:9; Mi. 3:8). Es una llenura que sucede cuando el Espíritu capacita a sus siervos para realizar tareas especiales en 
momentos especiales en el cumplimiento del programa redentor de Dios. Depende poco de la persona en sí y más de la 
acción soberana de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu en este sentido especial desde el vientre de 
su madre. Este tipo de llenura del Espíritu no se presenta como un mandato de Dios a sus siervos. 

2. LLENURA NORMAL 
En segundo lugar, está lo que puede llamarse la llenura normal del Espíritu. Lucas y Pablo usan para referirse a este 
ministerio del Espíritu el verbo griego pleroo, “llenar, completar, terminar, cumplir”. Este tipo de llenura más que ser 
algo puntual, como la anterior, es algo duradero en la experiencia del creyente. Es una condición que llega a ser 
característica de la persona que la posee. En Hechos 6:3 se dice, “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría...”. Los hermanos que poseen este tipo de llenura 
del Espíritu son reconocidos por poseerla de forma habitual. Así como no hay sabiduría instantánea, tampoco hay 
llenura normal del Espíritu instantánea.  

La llenura del Espíritu en los escritos de Pablo tiene que ver sólo con un solo versículo: Efesios 5:18. Aquí Pablo usa el 
verbo pleroo. Al igual que en el evangelio de Lucas o en Hechos, este tipo de llenura no es un evento puntual, sino un 
proceso duradero resultado de avanzar más y más en la semejanza del Señor. Cuatro observaciones que se pueden hacer 
a Efesios 5:18, “sed llenos del Espíritu” son las siguientes. (1) Es un imperativo. Esto nos dice que no es algo que 
hacemos sí nos va, place o apetece. Si no estamos siendo llenos del Espíritu estamos viviendo en pecado. (2) Es 
imperativo presente. Esto indica que los Efesios ya estaban siendo llenos del Espíritu y debían seguir estándolo. (3) Es 
imperativo presente plural. La llenura del Espíritu se da en la medida que se participa en la vida del Cuerpo. No se 
puede ser llenos del Espíritu y vivir aislado de la congregación de los creyentes. (4) Es imperativo plural voz pasíva. No 
dice “llenáos”, sino “sed llenos”. No es algo que nosotros hacemos, sino algo que permitimos que el Es píritu haga en 
nosotros. Cada uno es responsable de permitir que el Espíritu tenga más y más control de todas las áreas de su vida. El 
control total del Espíritu es una meta que siempre estará adelante de nosotros, pero hacia la cual debemos avanzar 
constantemente. 

Se discute sí los versículos que siguen, Efesios 5:19-21, hablan de resultados, de requisitos, o de manifestaciones de la 
llenura del Espíritu. Podemos decir simplemente que sí alguien está siendo lleno del Espíritu su vida estará 
caracterizada por (1) la comunión con los hermanos, (2) el gozo, (3) la gratitud, (4) el sometimiento. 

Otras formas de referirse a esta llenura son “andar” o “vivir” en el Espíritu (Ro. 8:11; Gá. 5:16, 25). Esta es la llenura 
que todos los cristianos somos llamados a experimentar. Si somos llenos del Espíritu nuestra vida se caracterizará por 
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dependencia, obediencia y madurez. Depender de Dios es reconocer que sin él no podemos nada. Obedecer a Dios es 
aceptar su voluntad de forma global y no sólo en cuestiones específicas o de manera selectiva. Madurar es crecer en la 
manifestación del carácter de Cristo en nuestra vida (Gá. 5:22, 23).  

Por vía de aplicación podemos apuntar algunos resultados de ser llenos del Espíritu: (1) Santificación progresíva. 
Seremos más y más semejantes a Cristo en lo que somos y lo que hacemos (Gá. 2:20; 5:22, 23; Jn. 15:1-8). (2) 
Disposición al aprendizaje. Tenemos que reconocer que somos poco enseñables. El creyente lleno del Espíritu apreciará 
la enseñanza del Espíritu en forma directa (por la lectura de la Biblia) o indirecta (por los maestros que el Espíritu ha 
dado a la iglesia) (Jn. 16:12-15; 1 Co. 2:9-12; 1 Jn. 2:27; Ef. 4:11, 12). (3) Sensíbilidad a la dirección de Dios. Las 
decisiones serán tomadas no de forma impulsíva, visceral o reaccionaria, sino discerniendo la mente del Señor en su 
Palabra, su iglesia, sus siervos y sumisíón a las circunstancias (Ro. 8:14; Gá. 5:18; He. 13:17; Stgo. 1:2). (4) Seguridad 
de salvación. El control del Espíritu implica el control de las emociones y la mente por las promesas de la Palabra 
inspirada por el Espíritu que garantizan la salvación presente y la futura (Ro. 8:16; Gá. 4:6; 1 Jn. 3:24; 4:13; 5:12, 13). 
(5) Adoración espontánea y voluntaria. Quien necesita ser empujado para alabar y adorar a Dios en medio de la 
congregación revela el poco control que el Espíritu tiene en su vida (Ef. 5:19-21). (6) Contentamiento y gratitud. 
Nuevamente, la insatisfacción, disconformidad, queja, lamento, crítica y negativismo son indicadores de la ausencia de 
la llenura del Espíritu (Cf.. Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18; Fil. 4:4). (7) sumisión. Cuando el Espíritu controla, los intereses de 
Dios y de los demás ocupan el primer lugar (Ef. 5:21; Fil. 2:1-5). (8) Fidelidad en el área eclesíástica (Ef. 5:19-21), 
familiar (Ef. 5:21-6:2), laboral (Ef. 6:5-9), espiritual (Ef. 6:10-18) y civil (1 P. 2:9-21). (9) Efectividad en la oración 
(Ro. 8:26; Ef. 5:18; Jn. 15:8). (10) Servicio. El control del Espíritu llevará a tomar la iniciativa en servir a todos, 
principalmente a los de la familia de la fe (Gá. 6:10; Jn. 7:37-39; Ro. 12:3-8; Jn. 13:2-17). (11) Testimonio. La 
existencia del que es controlado por el Espíritu refleja su poder para dar testimonio de la fe y no avergonzarse (Hch. 
1:8; 2 Ti. 1:8). Hay que recordar que no se puede luchar efectivamente contra Satanás sin dar testimonio (Ap. 12:11). 

VIII. LOS DONES DEL ESPÍRITU 
“Un don espiritual es la capacidad dada por Dios al creyente para el servicio en la iglesia”. La enseñanza sobre los 
dones del Espíritu se centra en cuatro pasajes del Nuevo Testamento: Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 
4. Los dones del Espíritu son indispensables para la edificación del cuerpo de Cristo. 

A. DESCRIPCIÓN 
Para empezar, veamos lo que los dones espirituales, como obra de la Trinidad, son. (1) Los dones son obra del 
Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:1 la palabra traducida “dones espirituales” es pneumatika, “cosas espirituales”. Si 
Pablo sigue aquí el método que ha usado antes en 1 Corintios de tomar las expresiones usadas por los corintios y 
redefinirlas, podría ser que pneumatika implicara cierta influencia del pensamiento griego que divorciaba lo terrenal de 
lo espiritual o exótico. De cualquier forma, la palabra da a conocer que los dones son producto de la acción 
sobrenatural del Espíritu. (2) Los dones son regalos de la gracia de Dios. En 1 Corintios 12:4-7 Pablo se refiere a los 
dones como karismata, “gracias, dones, dádivas”. Viene de karis, “gracia”. Podría ser que Pablo sustituyera la palabra 
favorita de los corintios por la propia para subrayar la falta de razones para enorgullecerse por tenerlos. Los dones no 
son indicadores de santidad o méritos personales (Cf. 1 Co. 3:1-3). (3) Los dones, en cuanto provienen de Cristo, son 
servicios o ministerios. En 1 Corintios 12:5 Pablo usa la palabra diakoniai, “servicios, ministerios”. Los dones no son 
para la vida privada o el enriquecimiento personal (Cf. La ironía en 1 Co. 14:4), sino para el servicio a los creyentes. 
(4) Los dones, en cuanto provienen de Dios el Padre, son operaciones sobrenaturales. En 1 Corintios 12:6 Pablo usa 
el término energemata, “acciones sobrenaturales”. Los dones espirituales son exclusívos de los creyentes y efectivos no 
por quien los posee sino por quien los da. (5) Los dones son manifestaciones de la bondad de Dios. En Efesios 4:8 se 
usa la palabra domata, “buen regalo, dádiva” (Cf. Ro. 8:32 y Stgo. 1:17), y la referencia es más a los hombres 
capacitados que Dios da a la iglesia que a los dones que Dios da a los individuos. El sentido aquí, pues, es algo distinto 
al de los otros pasajes.  

B. DISTINCIÓN 
A la luz de lo anterior, es posible determinar lo que los dones espirituales no son: (1) No son un talento o habilidad 
natural. Los talentos son resultados del nacimiento físico. Los dones espirituales son resultado del nacimiento espiritual. 
Desde luego, el don espiritual puede expresarse a través y en conjunción con el talento natural, pero nunca uno puede 
llegar a ser el otro. (2) No son un lugar de servicio o un oficio en la iglesia. El don es la capacidad sobrenatural, no el 
lugar o el cargo en el que se ejercita. Por lo tanto, no es apropiado hablar de “don de niños”, o “don de escritura”. (3) 
No son la misma cosa que las responsabilidades generales de todo creyente. Todos tenemos la responsabilidad de 
evangelizar, enseñar a otros, ejercitar la fe, misericordia, servir.... Los siguientes contrastes deben ayudar a distinguir 
entre los dones espirituales y los talentos naturales: 
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 Dones Espirituales Talentos Naturales 

¿De dónde vienen? De Dios por el Espíritu De Dios por los padres 

¿Desde cuándo? Desde el nuevo nacimiento Desde el nacimiento físico 

¿Para qué? Para la gloria de Dios, y edificación 
de la iglesia principalmente 

Para la gloria de Dios y beneficio de 
la humanidad en general 

¿Cómo se desarrollan? Por el reconocimiento, desarrollo y 
ejercicio. Sin ejercicio se atrofian. 

Por el reconocimiento, desarrollo y 
ejercicio. Sin ejercicio se atrofian. 

¿Cómo han de usarse? En amor En amor 

¿Quiénes los tienen? Todo cristiano tiene por lo menos uno Toda la humanidad, creyente o no 
creyente 

 

C. SUMINISTRACIÓN 

1. COMPARACIÓN 
Primero, ¿quién da los dones espirituales? En 1 Corintios 12:4-7 se nos dice que los dones espirituales son dados por la 
Trinidad. Efesios 4:7-11 detalla que los dones son dados por el Señor Jesucristo al creyente para el beneficio de la 
iglesia, a través del Espíritu Santo de forma soberana, al momento de la salvación, sobre la base de la gracia. El Señor 
Jesucristo es presentado aquí ascendido a los cielos como un general que ha vuelto victorioso de la guerra. Bajó a la 
Tierra, peleó una batalla a muerte contra las fuerzas del mal, obtuvo un botin, y lo está repartiendo entre los suyos. Esto 
es lo que nos dice el versículo 8, que cita el Salmo 68:18. Todo el Salmo 68 fue escrito por David quizá para 
conmemorar la conquista del Monte Sión, la ciudad de Jerusalén. De forma gráfica y figurativa, David describe la 
intervención de Dios en favor de su pueblo en términos de una de las procesíones de triunfo de las celebradas en el 
mundo antiguo para conmemorar la victoria. 

En esta procesíón de triunfo el general victorioso entraba a la ciudad en medio de las aclamaciones del pueblo. Iba a la 
cabeza del desfile, seguido de su ejército, los cautivos, y el botin tomado en el campo de batalla. Una vez terminado el 
desfile, el monarca se sentaba en su trono y distribuía el botin entre sus generales, soldados y los que se habían quedado 
en casa. 

Pablo aplica las verdades de este salmo al Señor Jesucristo, quien está hoy dando dones a la iglesia. Los dones 
espirituales son el botin de la cruz. Fueron comprados con la sangre de Cristo. Son, por lo tanto, valiosos. No debemos 
ser indiferentes ni descuidados con las capacidades que el Señor nos ha dado. La victoria final ha sido ganada, pero 
cada día una nueva batalla debe ser librada. Los dones espirituales determinan el lugar que a cada uno de nosotros 
corresponde en el ejército del Señor. 

2. MODO 
En 1 Corintios 12:11, 18 se nos dice que el Espíritu distribuye los dones “como él quiere”. Son distribuidos 
soberanamente, no arbitrariamente. El Señor decide con base en el conocimiento que tiene del propósito de la vida de 
cada uno y de la iglesia en general. No es el soldado el que pide al general el lugar que quiere ocupar en el campo de 
batalla. Es el general quien diseña la estrategia y asígna las posíciones para realizarla. Corolario de lo anterior es que 
(1) los dones no son dados en respuesta a la oración, ni como resultado de la enseñanza5; (2) deben ser apreciados (1 
Co. 12:15), (3) no envidiados (1 Co. 12:24), (4) ni usados para el enaltecimiento personal (Ro. 12:3) y (5) cuidados (1 
Ti. 4:14). Nuestra actitud hacia los dones debe ser de gratitud, contentamiento y consagración. 

                                                           
5 Esto es muy importante a tener en cuenta en relación con los dones extraordinarios o milagrosos. Ni su recepción ni su 
uso fueron aprendidos en manera alguna. Al leer el libro de Hechos observamos que nadie instruyó a los apóstoles sobre 
cómo poner la boca o mover los labios para hablar en lenguas. Tampoco vemos que los apóstoles instruyeran en manera 
alguna a los que hablaron en lenguas en Hechos 10 y en Hechos 19. Ni siquiera se dice que les hayan advertido que lo 
iban a hacer. Aquellas personas hablaron en lenguas sin esperar hacerlo. Si se pregunta, “¿Qué tiene de malo recibir un 
don por medio de la enseñanza?” La respuesta es, ¿qué tiene de b ueno apartarse de lo que la Biblia dice? Si nos 
apartamos de lo que la Biblia dice en cuanto a la recepción del don, ¿qué garantía tenemos que lo que hemos recibido 
viene de Dios? Si la respuesta es porque causa bien, ¿cómo sabemos que el bien no es un “ce bo” en el anzuelo del 
enemigo? ¿Quién define qué es el bien sí hemos dejado la guía de la Palabra? Por otro lado, el que alguien haya 
empezado a hablar en jerigonzas de manera aparentemente espontánea tampoco prueba que la experiencia sea de Dios. 
Tiene que examinarla a la luz de lo que la Biblia pueda decir sobre ella.  
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3. RECIPIENTES 
A la luz de pasajes como Efesios 4:7; 1 Corintios 12:7, 11, 17; 1 Pedro 4:10 podemos concluir que todo creyente tiene 
por lo menos un don. Por otro lado, es posible tener más de un don, como el ejemplo de Pablo lo ilustra. Pero, desde 
luego, no es posible tener todos los dones (1 Co. 12:21).  

4. TIEMPO 
Si es algo que sólo los creyentes tienen, no puede ser dado antes de la conversión. Si es algo que todos los creyentes 
tienen, tiene que ser dado al momento de la conversión. De otra manera, existirían creyentes sin el don.  

5. PREGUNTAS 
Algunos pasajes problemáticos en relación con la suministración de los dones son 1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:6 y 
Romanos 1:11. En 1 Timoteo 4:14 dice que Timoteo recibió el don “con la imposición de manos del presbiterio”. El 
sentido más probable de la declaración es que el presbiterio (grupo de pastores de una iglesia) reconoció públicamente 
por el acto símbólico de la imposición de manos que el Espíritu había dado un don a Timoteo. Segunda Timoteo 1:6 
dice que el don vino a Timoteo a través de dos cosas (1) la profecía y (2) la imposición de manos de Pablo. El sentido 
de esta declaración es que Dios reveló a Pablo el don con el que había bendecido a Timoteo y Pablo reconoció este 
hecho con el acto de identificación de imposición de manos. En relación con esto debe tenerse en cuenta que Timoteo 
era portador de gran autoridad apostólica. Finalmente, en Romanos 1:11 Pablo dice que quiere comunicar algún don 
espiritual a los romanos. El significado más probable de la expresión es que Pablo quería comunicar bendiciones o 
beneficios del ejercicio de alguno de sus dones espirituales a la iglesia de Roma. 

6. BASE 
Los dones espirituales son dados con base en la gracia de Dios (Ro. 12:3; Ef. 4:7; 1 P. 4:10). Por lo tanto, no son 
evidencia de madurez espiritual (Cf. 1 Co. 1:7 con 3:1-3) ni de educación (1 Co. 1:26). Alguien le preguntó a Moody 
una vez cómo se atrevía a predicar el evangelio sí asesinaba el idioma del rey cada vez que hablaba. Moody respondió, 
“Uso lo que Dios me ha dado. ¿Qué está haciendo usted con lo que él le ha dado?”. Por otro lado, no hay que caer en el 
error de la mujer que escribió a Juan Wesley: “Dios no necesita de su educación”. La respuesta de Wesley fue, “Aprecio 
su recordatorio. Él tampoco necesita de su ignorancia”. Finalmente, a quienes enseñan pedir los dones con base en 1 
Corintios 12:31 y 14:1, “Procurad, pu es, los dones mejores” y “procurad los dones espirituales” hay que indicar que el 
contexto explica estas expresiones como “dad prioridad en el culto público a los dones que más edifiquen”. Esto queda 
más claro en el siguiente punto. 

7. PROPÓSÍTO 
Los dones son dados “para provecho” (1 Co. 12:7), “para que... los miembros todos se preocupen los unos de los otros” 
(1 Co. 12:25), “para la edificación de la iglesia” (1 Co. 14:2), “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12). Coadyuvando a esto propósito: “para que no haya 
desavenencia en el cuerpo” (1 Co. 12:25), “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Ef. 4:3), 
“para que en todo sea Dios glorificado por Jesucrist o” (1 P. 4:11). Todos los dones son dados para edificación. Unos 
edifican la iglesia poniendo el fundamente y otros edifican sobreedificando a partir del fundamento (Cf. 1 Co. 3). 

8. PREGUNTAS 
¿Es la auto edificación un uso legítimo del don espiritual? Ya que “el amor no busca lo suyo” (1 Co. 13:5), la meta 
primaria del amor no puede ser la auto edificación. Esto no quita, que sí el don se usa en amor (por definición, no para 
beneficio personal primeramente), resulta en ganancia personal (1 Co. 13:1-3). El pasaje de 1 Corintios 14:4, “el que 
habla en lenguas a sí mismo se edifica”, tiene como contexto el abuso de este don. Edificarse a sí mismo es buscar la 
propia gloria. Esto será comentado más adelante. 

Además, hay que hacer una diferencia entre el don espiritual y la función a través del cual se ejercita. Por ejemplo, en 
una iglesia puede haber varias personas que posean el don de pastor, pero que el oficio de pastor lo ejerzan una o dos de 
ellas. Ningún don espiritual está atado de necesidad a oficio alguno en la iglesia. En relación con esto, hay oficios que 
no están a disposición de las mujeres en la iglesia, como el oficio de pastor (1 Ti. 2:11, 12). Pero puede darse el caso 
que haya mujeres que tengan ese don y lo ejerciten en otras áreas que no sea la de tener autoridad sobre la 
congregación, por ejemplo en el discipulado o la consejería. Lo mismo puede decirse del don de maestro. Se dice que la 
mujer no debe enseñar en una congregación donde hay hombre y mujeres (1 Co. 14:34; 1 Ti. 2:11, 12). Pero puede 
ejercitar el don en la enseñanza de niños y mujeres (Cf. 2 Ti. 1:5; 3:14, 15). 
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Finalmente, a veces se pregunta, “¿No es esto llamado «don» lo que todo cristiano debe hacer?”. En un sentido, sí. 
Todos los creyentes debemos testificar (Hch. 1:8), todos debemos dar (1 Co. 16:1, 2); todos debemos exhortar (1 Tes. 
5:14; He. 10:25); todos debemos servir (Col. 3:24). No obstante, aunque todos los creyentes debemos hacer algunas 
cosas a las que los dones se refieren (no todas), Dios da a algunos creyentes una capacidad especial en un área. Esta 
capacidad especial es el don. Por ejemplo, todos debemos ser capaces de compartir con otros lo que vamos aprendiendo 
de la palabra de Dios (He. 5:12), pero, evidentemente, no todos somos maestros (Stgo. 3:1). 

 

D. ENUMERACIÓN 
El Nuevo Testamento da seis listas de dones en los cuatro capítulos básícos sobre los dones espirituales. Una regla 
básíca de interpretación llevará a entender cada don, aunque se repita en más de una lista, de la misma manera. Los 
dones no deben ser entendidos a la luz de lo que hoy pasa por tal o cual don, sino a la luz de la enseñanza que el Nuevo 
Testamento da sobre el mismo 

Las listas de los dones son las siguientes: 

Romanos 12:6-
8 

1 Corintios 12:8-10 1 Corintios 12:28 1 Corintios 
12:29-30 

Efesios 4:11 1 Pedro 4:11 

Profecía 
Servicio 

Enseñanza 
Repartir 

Exhortación 
Presidir 

Misericordia 

Sabiduría 
Conocimiento Fe    

Sanidades Milagros, 
Profecía 

Discernimiento 
Lenguas 

Interpretación 

Apóstol, Profecía 
Enseñanza 
Milagros 
Sanidades 

Ayudas 
Administración  

Lenguas 

Apóstol, Profecía 
Enseñanza 
Milagros 
Sanidades 
Lenguas 

Interpretación 

Apóstol, Profecía 
Evangelismo 

Pastor-maestro 

Hablar Ministrar 

 

Es evidente que ninguna de estas listas pretende ser exhaustiva. Es decir, pueden existir más dones que los aquí listados. 
También hay que notar que la lista de 1 Corintios 12:28 incluye ordinales (“primero”, “segundo”...), de donde puede 
inferirse que los dones están listados en orden de importancia. Además, algunos dones se repiten en varias listas. Esta 
repetición es hecha a veces con palabras equivalentes como “presidir” y “administrar”. Si se suman los dones de las 
listas teniendo en cuenta este hecho, dan 18 dones. Como también se mencionan en el Nuevo Testamento el don de 
continencia (1 Co. 7:7) y el de hospitalidad (1 P. 4:9, 10), el número de ellos puede llegar hasta los 20. 

E. CLASIFICACIÓN 
Los dones pueden ser clasificados de varias maneras. Hay dos clasificaciones principales que el Nuevo Testamento 
sugiere. En primer lugar, se distingue entre los dones que ponen el fundamento de la iglesia y los dones que 
sobreedifican sobre él (1 Co. 3:10; Ef. 2:20). Dentro de los dones que ponen el fundamento de la iglesia evidentemente 
hay que poner los dones de apóstol y profeta. Además, como se verá, íntimamente vinculados a estos dones estaban los 
dones de señales en general, como los de sanidades, lenguas, milagros (Cf. 2 Co. 12:12; He. 2:3, 4). Los dones que 
sobreedifican sobre este fundamento son los demás.  

En segundo lugar, y elaborando sobre la anterior clasificación, se distingue entre los dones temporales y los dones 
permanentes. Por un lado, siendo que el fundamento del edificio espiritual de la iglesia sólo se pone una vez (Ef. 2:20; 
Cf. Judas 3), y atendiendo a evidencia corroboradora al respecto (He. 2:3, 4; Judas 3), es justo decir que los dones 
relacionados con el establecimiento de ese fundamento cumplieron su cometido en el primer siglo. 

Por otro lado, la Biblia predice el fin de algunos dones: “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará” (1 Co. 13:8). Estos tres dones comunicaban una revelación incompleta: 
“Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos” (1 Co. 13:9), dice Pablo.  Al mismo tiempo, el apóstol anticipa 
la llegada de la revelación completa y el final de los dones que hacen un aporte parcial a la misma: “Mas cuando venga 
lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará” (1 Co. 13:10). La necesidad de dejar lo incompleto cuando llega lo 
completo es ilustrada por Pablo con la comparación del desarrollo humano (13:11). Además, Pablo anticipa que el 
conocimiento de nosotros mismos que nos dará la revelación completa será tan superior al conocimiento que nos da la 
revelación parcial como el ver cara a cara lo es a ver por un espejo (recordemos que los espejos de aquellos días no 
tenían la calidad de los de ahora, 13:12). 

Pablo contrasta la temporalidad de estos tres dones con la permanencia de tres virtudes: “Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1 Co. 13:13). La fe y la esperanza duran hasta la 
segunda venida del Señor. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez sólo permanecerá el amor (1 Co. 13:8a) 
porque la fe y la esperanza habrán cumplido su propósito (Cf. 1 Jn. 3:2 con Jn. 20:29; He. 11:1). Si se contrasta la 
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permanencia de las tres virtudes con la temporalidad de los tres dones, y las tres virtudes duran hasta la segunda venida, 
es evidente que los tres dones no duran hasta la segunda venida. De otra forma las palabras de Pablo no tendrían 
sentido. “Lo perfecto”, que es lo que pone fin a los dones, no puede ser la segunda venida o el estado eterno, sino el 
completar el canon bíblico. Como se verá al estudiar cada don por separado, ya en el período apostólico los dones 
temporales iban mermando. 

Al estudiar la lista de los dones espirituales en 1 Pedro 4:11 parece que nos habla no tanto de dos dones, sino de dos 
clases de dones: dones que tienen que ver con el hablar y dones que tienen que ver con el servir. Tendremos, pues, una 
tercera clasificación de los dones sugerida por el Nuevo Testamento. Los dones que tienen que ver con hablar pueden 
incluir enseñar, exhortar, evangelizar, profetizar, pastor, maestro, apóstol. Dentro de los dones de servicio pueden estar 
el dar, administrar, mostrar misericordia, ayudar. 

 

F. EL DESCUBRIMIENTO DE LOS DONES 
Cada uno de los que hemos nacido de nuevo por la fe tenemos por lo menos un don espiritual (1 Co. 12:11). Descubrir 
el don que tenemos nos ayudará a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. También nos 
ayudará a conocernos mejor y a saber qué áreas debemos desarrollar. 

El descubrimiento de nuestro don o dones puede seguir el siguiente proceso: (1) estudio de lo que los dones son, los que 
están en vigencia el día de hoy, y la función que cumplen; (2) oración--no para pedir este o aquel don, sino para 
discernir qué don se tiene (Fil. 4:6, 7; 1 Jn. 5:14, 15); (3) deseo— aunque el deseo por sí solo no es un criterio suficiente 
(1 Ti. 3:1; Sal. 73:4); (4) reconocimiento de que los dones se manifiestan en la vida de la congregación como un 
cuerpo; es allí donde se manifestarán y serán más fácilmente descubiertos (1 Co. 12); (5) confirmación mediante la 
evaluación de cristianos de experiencia (1 Ti. 5:22; Jr. 17:9; Pr. 11:14; 15:22; 24:16); (6) bendición (Ro. 15:29); (7) 
prueba; no demos por sentado que no tenemos determinado don si no hemos intentado practicarlo. 

G. EL DESARROLLO DE LOS DONES 
Una vez empezamos a entender qué es el don que Dios nos ha encomendado para usarlo en la edificación de la iglesia, 
entonces debemos empezar a desarrollarlo. De la manera que nuestras capacidades de caminar, hablar, escribir, no se 
desarrollaron solas sino mediante un esfuerzo continuado y prolongado, así nuestras habilidades espirituales necesitan 
tiempo y disciplina para su desarrollo. Para que un don se desarrolle necesita (1) uso (1 Ti. 4:14); (2) aprovechamiento 
de las oportunidades para ejercitarlo (2 Ti. 2:1; 1 Co. 15:10); (3) información (1 ti. 4:13; 2 Ti. 4:13); (4) correcta 
motivación (Fil. 2:3, 4); (5) obediencia y oración (Jn. 15:7-8). 

 

IX. DESCRIPCIÓN DE LOS DONES 

A. EL DON DE SERVICIO 
Quien posee el don de servicio posee una capacidad especial de ayudar de manera práctica en posíciones poco notorias. 
La palabra traducida “diaconisa” en Hechos 16:1 significa “servidora”. Febe había sido reconocida por la iglesia de 
Cencrea como poseedora del don de servicio. El pasaje no dice que existiera un oficio de diaconisa. En 1 Corintios 
12:28 se menciona a “los que ayudan”. Este don incluía presta r ayuda al débil y al necesitado (Hch. 20:35). Ejemplos 
del don los tenemos en Onesíforo (2 Ti. 1:16) y Estéfanas (1 Co. 16:15). Aquellos que teniendo el don de servicio son 
reconocidos por la iglesia para la posición oficial de “servidor” o diácono, deben  de llenar determinados requisitos (1 
Ti. 3:8-13).  

B. EL DON DE ENSEÑANZA 
Todos los creyentes debemos sentirnos responsables de enseñar a otros lo que hemos recibido (Cf. He. 5:11-14), pero 
no todos tenemos el don de enseñanza. Un creyente con el don de enseñanza se distingue por (1) el interés por el 
estudio de la palabra de Dios y las cosas relacionadas con él (idiomas en que fue escrita la Biblia, principios de 
interpretación, historia de la iglesia, teología, etc.) y (2) la capacidad de comunicar claramente las verdades y 
aplicaciones de la Palabra de modo que los que escuchan sean edificados. Todo creyente es enseñado en última 
instancia por el Espíritu Santo (Jn. 16:13; 1 Jn. 2:20), quien lo hace por medio de los creyentes a quienes él capacita 
para enseñar (Ef. 4:11, 12). Ejemplos bíblicos de este don son Pablo (Hch. 18:11) y Priscila y Aquila (Hch. 18:26). 
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C. EL DON DE EXHORTACIÓN 
Exhortar tiene la idea de “animar”. El ánimo que un creyente puede recibir tiene que ver con cosas futuras o cosas 
pasadas. En relación con cosas futuras, puede ser animado a hacer algo. En relación con cosas pasadas puede ser 
animado a sentir algo (por ejemplo, consolación). El don de exhortación complementa al don de maestro. El maestro 
explica. El exhortador motiva. Al escuchar al maestro digo, “ahora lo entiendo”. Al escuchar al que exhorta digo, “haré 
lo que dice”. Bernabé es un ejemplo del don de exhortación (Hch. 4:36; 15:39; 2 Ti. 4:1).  

D. EL DON DE DAR 
Tiene el don de dar quien comparte de sus bienes de forma generosa, consecuente, sacrificada, sabia y alegre de forma 
que otros son animados, retados y bendecidos (2 Co. 8:1-6). Este don frecuentemente ocurre en personas pobres (Fil. 
4:16; Mr. 12:41-44), lo que indica que quien da mucho no necesariamente da generosa o sacrificadamente. Da quien 
primeramente se ha dado a Dios (2 Co. 8:5), por eso da sin pretensíón (Cf. Hch. 5). Dorcas es un buen ejemplo del don 
de dar. 

E. EL DON DE PRESIDIR 
Es la capacidad de guiar la iglesia local. Indudablemente, es un don ligado al don de pastor y al oficio de anciano (1 Ti. 
5:12, 13; 1 Ti. 5:17). Según Romanos 12:8, este don debe ser ejercitado “con solicitud”, buena disposición, el “ánimo 
pronto” del cual habla 1 Pedro 5:2. El ejercicio de este don no debe ser resistido, ni resentido, ni envidiad o, sino tenido 
“en mucha estima y amor, por causa de su obra” (1 Tes. 5: 13). En Efesios 4:11 el don de pastor aparece ligado al de 
maestro. Quien preside, debe ser capaz de consolar y guiar (como pastor) (1 P. 5:2-3) e instruir (Cf. 1 Ti. 3:2; Ti. 1:9).  

F. EL DON DE MISERICORDIA 
Es la capacidad sobrenatural de ayudar al necesitado y consolar al que sufre. Quien ejercita este don debe no sólo 
“cumplir”, sino hacerlo con alegría. Muchas veces es posible ayudar a otros con tristeza; y la tristeza se manifestará  en 
queja que procura despertar lástima hacia nosotros. 

G. EL DON DE SABIDURÍA 
Aparece en 1 Corintios 12:8-10 . Esta es la capacidad sobrenatural de discernir la verdad doctrinal. En 1 Corintios 2:6-
12 la sabiduría es presentada como la verdad revelada de Dios. Alguien con el don de sabiduría tiene la capacidad de 
discernir esta verdad revelada y comunicarla al pueblo de  Dios. Se ha observado que este don aparece primero en esta 
lista y es, por lo tanto, uno de los principales. Como en la lista de 1 Corintios 12:28 los dones que aparecen primero son 
los de apóstol y profeta, puede inferirse que el don de sabiduría estuvo ligado de forma especial a los apóstoles y 
profetas. Pablo es también un ejemplo de este don (1 Co. 2:6). 

H. EL DON DE CONOCIMIENTO 
Este don tiene que ver con la capacidad de entender y aplicar con claridad la sabiduría de Dios. Es segundo en la lista y, 
por lo tanto, de capital importancia. Este don probablemente es el mismo que el de “ciencia” (1 Co. 13:8), y por lo 
tanto, temporal hasta la completación de la revelación. Era particularmente importante cuando el maestro de la iglesia 
no tenía la revelación del Nuevo Testamento completa.  

I. EL DON DE FE 
Creer es tomarle la palabra a Dios. Fe es apropiación de la Palabra. La fe no es una sustancia que se tiene o no se tiene. 
Es un movimiento de la voluntad. Uno cree porque decide creer. De ahí que en varios pasajes se habla de “creer” como 
de “obedecer a la fe”, o simplemente “obedecer” (Hch. 6:7; Ro. 1:5; 10:16; 16:26; 2 Tes. 1:8). La fe es descrita e n 
Hebreos 11:2 y es indispensable para poder agradar a Dios (He. 11:6). Todos necesitamos creer (Ef. 2:8, 9).  Pero el 
don de fe tiene que ver con la capacidad de ejercitar confianza en Dios de forma extraordinaria. Pablo alude a este don 
en 1 Corintios 13:2. Quien tiene este don es capaz de desarrollar la visión que Dios hará las cosas que tienen que ser 
hechas, aunque al resto le parezca imposible. 

J. LOS DONES DE HACER SANIDADES Y DE HACER MILAGROS 
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Primera de Corintios 12:9, 10. Aunque estos dones aparecen enumerados separadamente, parece que sus características 
se solapan. Una sanidad directa es un milagro y la mayoría de los milagros registrado en el Nuevo Testamento tienen 
que ver con sanidad. Un milagro es la intervención sobrenatural y directa de Dios en la esfera de lo natural para 
corroborar su mensaje. El don de hacer milagros es la capacidad dada por Dios a los apóstoles o a sus asociados para 
autenticar el mensaje proclamado a través de acciones sobrenaturales del poder divino. 

Esta definición está en contraste con las sanidades efectuadas por sanadores carismáticos el día de hoy que incluyen la 
mayoría de los elementos siguientes: (1) Los sanadores frecuentemente pretenden poseer un don personal de sanidades, 
y probablemente practican la imposición de las manos y pronunciarán palabras de autoridad para sanar la enfermedad. 
(2) Se cree que (por regla general) todo cristiano tiene el derecho a esperar sanidad, y que es la voluntad de Dios y su 
propósito que su pueblo tenga salud. (3) Poderes de clarividencia están presentes, ya sea porque le sanador recibe una 
“palabra” de Dios acerca de la enfermedad sin haber antes conocido al enfermo, o porque el sanador recibe una 
“palabra” de Dios acerca del diagnóstico de manera que la oración pueda ser hecha en a rmonía con la voluntad de Dios. 
(4) Se practica la interacción con demonios y exorcismos. (5) La gente enferma es “visualizada” en un estado de 
recuperación para que pueda ser efectuada la oración de fe. (6) El Espíritu Santo es otorgado o invocado sobre el que 
padece. (7) Trances o estados de conciencia alterada son inducidos para ayudar a la sanidad. (8) La “oración de fe” es 
entendida como una oración que se basa en la absoluta certeza de que Dios va a sanar.6 

1. DISTINCIÓN 
Aquí hablaremos no tanto de los milagros en general, sino del don de hacer milagros. Cuestionar la vigencia del don de 
hacer milagros hoy no es lo mismo que cuestionar el poder de Dios para hacer milagros. Recordemos que la definición 
de omnipotencia es “Dios puede hacer todo lo que quier e”. Pero Dios no tiene que hacer todo lo que quiere ni tiene que 
querer todo lo que puede (Cf. Mt. 12:38-42). Tampoco es cuestionar la voluntad de Dios en hacer milagros a veces en 
respuesta a la oración. CREEMOS QUE DIOS HACE MILAGROS HOY, PERO NO CREEMOS QUE EL DON DE 
HACER MILAGROS ESTÁ VIGENTE HOY, NI QUE LOS MILAGROS SON O HAN SIDO LA NORMA EN LA 
RELACIÓN DE DIOS CON EL HOMBRE. Y sí no creemos esto último no es porque seamos cristianos carcomidos en 
nuestra espiritualidad por el materialismo o el racionalismo occidental (que lo podríamos ser y de lo cual tendríamos 
que arrepentirnos7), sino porque la Biblia enseña lo primero, pero no lo segundo.8  

Hay que distinguir entre el don de hacer milagros y los milagros realizados en respuesta a la oración (Cf. Stgo. 5:14-
15). Asímismo, cuando se habla de milagros en respuesta a la oración, hay que recordar que los milagros de Dios en 
respuesta a la oración no están limitados a las sanidades. ¿Qué mayor milagro que el que una persona pase de muerte a 
vida? Al mismo tiempo que cuestionamos con la Biblia en la mano supuestos dones milagrosos hoy, debemos tener 
cuidado en no sentir vergüenza por pedir intervenciones milagrosas de Dios en nuestro medio en respuesta a la oración. 
No vayamos a movernos como el péndulo, de un extremo a otro, y pensar que toda oración atrevida y de fe tiene que 
venir de alguien moviéndose fuera de la enseñanza bíblica. 

También hay que distinguir entre el don de hacer milagros y el uso del mismo en armonía con los propósitos de Dios. 
Dios puede resucitar a los muertos en cuaquier momento, pero su Palabra nos dice que esto no es la norma. La norma es 
“cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida” (1 Co. 15:23). La 
conducta de Dios no es errática, arbitraria, sino soberana. Y la soberanía de Dios opera en armonía con su amor, 
verdad, sabiduría y propósito revelado en las Escrituras. 
Pablo hizo muchos milagros en los primeros tiempos de su ministerio. Pero incluso entonces los milagros no se daban 
como algo cotidiano. En ocasíones en que nosotros esperaríamos que Pablo hubiese efectuado una sanidad, no lo hizo. 
Pero hay que observar en estos casos que no se dice que Pablo hubiese intentado y fallado hacer un milagro en su 
propia vida, la de otros (Cf. Gá. 4:14; 2 Co. 12:8, 9; 1 Ti. 5:23; 2 Ti. 4:20). Se dice que Pablo oró y Dios le respondió 
“bástate mi gracia”, y Pablo estuvo contento. La ausencia de sanidades milagrosas en los casos citados nos habla del 
propósito de los milagros y del entendimiento que apóstol tenía del don. Debemos tener cuidado de no demandar 
milagros para manipular la realidad. Los milagros no son dados para huir de circunstancias en las que Dios quiere 
tenernos para producir en nosotros su bien (Cf. Sal. 73:28; Ro. 8:28). Fueron dados para confirmar el mensaje de Dios 
en un momento en que la revelación bíblica no estaba completa. 
                                                           
6 Peter Masters, Págs. 52, 53. 
7 Ya que Dios ha dado a conocer sus caminos en su Palabra, hay dos formas en que podemos equivocarnos que deben 
ser evitadas. El primer error es no creer que Dios hará lo que ha prometido. El segundo error  es creer que Dios hará lo 
que no ha prometido. Esto algunas veces es descrito como “estar abiertos a que Dios haga cosas extrañas”. Suena bien, 
pero no es la fe a la que Dios nos ha llamado. En ningún lado de la Biblia se nos exhorta a estar “abiertos” a lo que Dios 
no ha prometido. (John Woodhouse, Paul Barnett, John Reid, Signs and Wonders and Evangelicals, Australia: Lancer 
Books, Pág. 57). 
8 Es interesante leer de los testimonios de Paul Yonggi Cho o John Wimber, dos de los más notorios sanadores 
contemporáneos. Ellos, igual que otros sanadores, llegaron a sus ideas de sanidad y milagros por otro camino que las 
Escrituras. Cf. Peter Masters, The Healing Epidemic, Londres: The Wakeman Trust, 1988, Pág. 45. 
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Aquí hay que considerar también la declaración del Señor, “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre” (Jn. 14:12). Algunos la entienden como 
que los apóstoles harían milagros mejores, más grandes o más extraordinarios que el Señor. Es mejor entender la 
afirmación como que las obras de los apóstoles tendrían una respuesta más amplia y una extensíón geográfica más 
ancha que las obras del Señor durante su tiempo de humillación. El texto no dice “los milagros que yo hago”, sino “las 
obras”. Éste término es más amplio que milagros e incluye toda la actividad del Seño r Jesús, especialmente comunicar 
vida a los perdidos (Cf. Jn. 5:20-25). 

2. CONFIRMACIÓN 
Los milagros en la Biblia tienen como principal propósito confirmar el mensaje de Dios antes de que la revelación 
hubiera sido completada (Cf. Éx. 4:1, 5, 17; Jn. 10:36-38; Hch. 2:22; He. 2:3, 4; Ap. 11). Algunos tienen la impresíón 
que el trato de Dios con los hombres ha sido normalmente milagroso. Al leer la Biblia, sin embargo, notamos que los 
milagros son raros y aparecen concentrados en cuatro períodos muy puntuales: la época de Moisés y su sucesor Josué; 
la época de Elías y su sucesor Eliseo; la época de Jesucristo y sus sucesores los apóstoles; y la época conocida como la 
gran tribulación. A la luz de la revelación, vemos que la voluntad de Dios ha sido relacionarse generalmente con los 
hombres por medios naturales más que sobrenaturales (Cf. Jn. 20:29, “bienaventurados los que no vieron y creyeron”). 
Los milagros llevan a inclinarse a vivir por vista y la ausencia de los mismos a vivir más por fe. Es más, se puede 
observar un contraste marcado entre la primera parte del período apostólico (libro de Hechos) y su segunda parte (desde 
la escritura de Efesios hasta la de 2 Timoteo). En la primera parte se mencionan lenguas, sanidades, exorcismos, y 
resucitaciones. En la segunda no se menciona nada de lo anterior. La razón de todo esto es que en la segunda parte del 
período apostólico los escritos de los apóstoles ya tenían amplia circulación entre las iglesias y el mensaje apostólico ya 
había sido confirmado por los milagros. Una vez el mensaje apostólico fue confirmado por los milagros y consígnado 
en la Biblia, los milagros no fueron necesarios para saber sí el mensaje venía de Dios. Sólo había que ver si estaba en 
armonía con lo que la Biblia enseñaba o no (Cf. Hch. 17:11; Ro. 10:17). 

El día hoy muchos de los que creen que los milagros están en funciones, los usan para justificar prácticas alejadas de la 
enseñanza de la Palabra.9 Han trasladado la autoridad de la Palabra al acontecimiento prodigioso (sea sanidad, visión, 
revelación, manifestación portentosa de cualquier tipo). Pero nosotros debemos recordar que el criterio para saber sí 
algo es de Dios o no es de Dios no es sí es sobrenatural o extraordinario, o sí produce los resultados esperados10, sino sí 
está en armonía con lo que Dios ya ha hablado en la Biblia. Los milagros fueron dados para autenticar nueva revelación, 
no la revelación que ya había sido autenticada. Ni el Señor Jesús ni los apóstoles trataron de autenticar el Antiguo 
Testamento. Simplemente lo citaban como palabra de Dios. Lucas 16:31 deja claro que quien no acepte el anuncio de lo 
que ya está escrito, tampoco creerá los milagros: “Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco 
se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”. Las señales milagrosas no son necesarias para confirmar el 
mensaje de la salvación ahora que tenemos la revelación del Nuevo Testamento completa.  

3. EFECTIVIDAD 
Los milagros bíblicos son siempre efectivos. Se cita Mateo 17:19-20 para cuestionar esta declaración. Aunque aquí no 
trata del don espiritual directamente, sí dice que quien intenta hacer milagros y falla lo hace debido a su infidelidad, no 
debido a la incredulidad del necesitado. Los sanadores de hoy en día atribuyen sus fracasos a la falta de fe del enfermo. 
Se dice que sí no hay fe, no hay milagros, pero la enseñanza bíblica es lo contrario, que los milagros tenían como 
propósito más que probar la fe, estimular la fe en los no creyentes (Jn. 11:45; 2 Reyes 5:1.15). Al observar los milagros 
del Señor Jesús, vemos que a veces Dios respondió a la fe de quien fue sanado (Mt. 9:22, 29), pero las más de las veces 
sanó sin que hubiera fe en quienes fueron sanados (Lc. 17:11-19; Mt. 8:28, 29; Mr. 1:23-26 9:17-29). Además, el joven 
se fue de allí sanado. Otro pasaje que se menciona es Marcos 6:4, 5, “Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino 
en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos 

                                                           
9 Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, dice que la iglesia ha crecido y sigue creciendo por la 
práctica del llamado principio de visualización. Dice que el mundo físico de tres dimensíones puede ser controlado 
desde el mundo espiritual que llama de la cuarta dimensíón mediante la técnica de visualización. Que Dios le enseñó 
esta técnica cuando él cuestionó a Dios en relación con las sanidades y milagros de los budistas y yogas realizaban. 
Dios le dijo que estos sanadores lo hacían de esa manera. Primero Cho imagina que la iglesia crece hasta cierto número, 
entonces visualiza todas las caras e incuba la visión para llevarla a la realidad. Dice que Sara, como Abraham, tuvo que 
visualizar a sus hijos para hacerlos realidad. (Masters, The Healing…). Evidentemente Cho piensa lo que la Biblia tiene 
que decir, y luego lo lee en ella. Porque la Biblia no habla en absoluto de lo que él lee en ella. La autoridad es Cho, o 
quien ha revelado estas cosas a Cho, pero no la Biblia. La Biblia es manipulada. 
10 Se dice que los pretendidos dones milagrosos tienen que venir de Dios porque las iglesias que los usan crecen. 
Siguiendo este tipo de razonamiento equivocado se tendría que decir que negar la deidad de Cristo es correcto porque 
los que la niegan (Testigos de Jehová) crecen. Los resultados no determinan la validez de algo. Es la Palabra el único 
criterio para determinar qué cosa es de Dios. 
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enfermos, poniendo sobre ellos las manos”. Pero no se dice que el Señor intentó hacer milagros y falló; o que trató de 
sanar a alguno y no pudo hacerlo por la incredulidad del enfermo. Además, se dice que el Señor sí hizo algunos 
milagros. Lo que el Señor hizo fue no forzar la evidencia sobre aquellos que ya la habían recibido y la habían rechazado 
(Cf. Mt. 12:38, 39). Otro pasaje que se cita es el del regreso de los siete espíritus inmundos al hombre de quien ha 
salido uno (Mt.12:43-45). Pero no se dice que los siete espíritus hubieran salido por la acción del Señor o los discípulos 
(Cf. Mt. 7:21-23). 

4. NO FUERON UN PROCESO GRADUAL 
Los milagros bíblicos son eventos, no procesos. Ni síquiera la sanidad del ciego en dos etapas (Mr. 8:22-26) fue un 
milagro gradual. A la luz del contexto las dos etapas del milagro probablemente tenían como propósito ilustrar la 
condición de los discípulos en este momento. Esto es importante tenerlo en cuenta en relación con supuestos usos del 
don de sanidad hoy. Muchos de los resultados que se ven son procesos de recuperación a veces largos y progresívos. 

5. SIN RECAÍDAS 
Los milagros bíblicos no dan lugar a recaídas. Como ejemplo de lo contrario se dice que, aunque no se registra en la 
Biblia, Lázaro volvió a morir después de haber sido resucitado (Jn. 11). Pero Lázaro fue curado de la muerte, pero no 
de toda muerte. Como el ciego fue sanado de esa enfermedad, no de toda posible enfermedad. Como los que vieron 
satisfecho su hambre por la multiplicación de los panes, vieron satisfecho ese hambre, no todo hambre. 

6. VINCULADOS A LOS APÓSTOLES 
Los milagros del período apostólico estuvieron relacionados íntimamente con los apóstoles. Marcos 16:15-20 dice, 
“estas señales seguirán a los que creen”. “Los que creen” en el original es “los que han creído” (Cf. Biblia de las 
Américas). El verbo en el original está en tiempo pasado (aoristo participio activo). Esto indica que las señales tienen 
que ver con los apóstoles y sus asociados inmediatos y no con todos lo que iban a creer como resultado del ministerio 
de los apóstoles. Por otro lado, sí fuera cierto lo que se pretende, que las señales seguirían (como algo normativo) a los 
que creen, algo ha fallado porque el dominar serpientes y beber veneno nunca ha sido normativo en la historia de la 
iglesia. Y para el caso, tampoco los otros milagros han sido normativos en la vida de los creyentes a través de los siglos. 
Incluso los que dicen que los milagros son normativos en sus círculos el día de hoy tienen que admitir que “los que 
creen” son más que su círculo (de otra manera tendrían que decir que, por ejemplo, Joni Eareckson Tada no es 
creyente). Y la promesa no limita los milagros “a algunos de los que creen”. Tampoco dice, “los que creen y son fieles”, 
como algunos han sugerido. Mateo 10:1-4 habla de los 12 que recibieron “autoridad sob re los espíritus inmundos, para 
que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia” y menciona específicamente entre ellos a “Judas 
Iscariote, el que también le entregó”.  Finalmente, Marcos 16:20 dice, “Y ellos, saliendo, predicaron en to das partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían”. Los “ellos”, en el contexto, son sólo los 
once apóstoles (Mr. 16:14), a quienes había dicho estas palabras. 

En el libro de Hechos llaman la atención las siguientes observaciones: (1) los milagros siempre fueron hechos por los 
apóstoles, con excepción de los realizados por Esteban y Felipe; (2) los milagros fueron realizados principalmente sobre 
no creyentes y nunca como parte de las reuniones de la iglesia; (3) las sanidades nunca fueron hechas en respuesta a la 
oración de la iglesia (Hch. 2:1-4, 22, 43; 3:3-16; 4:29-30; 5:5, 10, 12-16; 5:19 y 12:7-19; 6:8; 8:6, 13; 9:1-18, 32-34, 
36-42— aquí Pedro, en privado, oró; 13:11-12; 14:3, 8-10; 19:11-12; 20:9-12, 17-37; 27, 28). Además, el gran impacto 
en toda la región por la sanidad de Eneas por medio de Pedro (Hch. 9:32-35) sugiere que los milagros no sucedían 
todos los días entre aquellos creyentes, como algunos quieren que creamos. 

En las epístolas, los milagros citados en Romanos 15:9; 1 Corintios 2:4; 2 Corintios 6:7; 12:12; Gálatas 3:5; Hebreos 
2:3-4 están todos relacionados con la predicación de los apóstoles. El don de hacer milagros está particularmente 
relacionado a la colocación del fundamento de la iglesia (Ef. 2:20). Concluir que los dones de sanidades o milagros eran 
comunes en Corinto sólo porque aparecen listados en 1 Corintios 12:9 y 10 sería lo mismo que decir que en la iglesia de 
Corinto eran comunes los apóstoles sólo porque el don de apóstol aparece listado en 1 Corintios 12:28. Si los milagros 
hubiesen sido hechos entre los corintios por otros que no fueran los apóstoles, el que Pablo en 2 Corintios 12:12 los 
llamara “señales de apóstol” sería absurdo. 11 La expresión de Pablo, “nada os falta en ningún don” ( 1 Co. 1:7) puede 

                                                           
11 Es como decirle a alguien, “Me recogerás en el aeropuerto porque llevo una maleta”. Pero allí la mayoría lleva 
maleta. De donde es imposible distinguirlo por esta señal. La única forma en que algo puede ser distintivo es que los 
demás no lo tengan. Geisler señala que hay evidencia suficiente para decir que incluso el don de lenguas estuvo 
circunscrito a los apóstoles y a aquellos directamente relacionados con ellos: (1) Se le llama “señal” en 1 Co. 14:22; (2) 
sólo los apóstoles recibieron la promesa de ser bautizados “dentro de no muchos días” (Hch. 1:5); (3) el sujeto en Hch. 
2:1 es mencionado en el versículo anterior, 1:26, los apóstoles; (4) el “ellos” (Hch. 2:3) sobre quienes el Espíritu cayó 
se refiere a los apóstoles; (5) a quienes “les” (Hch. 2:6) la multitud oía hablar en lenguas eran los apóstoles; (6) los que 
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entenderse como que los corintios habían ya sido beneficiarios de todos los dones, aunque no necesariamente todos los 
dones tuviesen que estar vigentes todo el tiempo en medio de ellos. Pablo dice en el versículo anterior, “el testimonio 
acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros” (1 Co. 1:6). No dice, “está siendo confirmado”. Es esta 
confirmación  la que explica (“de manera que”) el “nada os falta en ningún don”.  

También debe notarse que es a los corintios, de forma particular, a quienes Pablo llama la atención de en dónde se 
manifiesta el poder de Dios: “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto 
es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Co. 1:18). A ellos les dice, “Porque los judíos pi den señales, y los griegos buscan 
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles 
locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios” (1 C o. 1:22-24). 
Claramente Pablo dice que en contraste con los judíos (“piden señales”) y los griegos (“buscan sabiduría”) “nosotros 
predicamos a Cristo crucificado”. El poder del cual el Señor habló (Hch. 1:8) es vinculado por Pablo al mensaje más 
que a las señales. Cuando en Hechos 18 se dice que Pablo llegó a predicar a Corinto, no se mencionan milagros, y sí se 
dice, “Pablo estaba entregado por entero (“exclusívamente”, RVA) a la predicación de la palabra” (1 Co. 18:5), para 
que, como dice en 1 Corintios 2:5, “vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios”. Todo esto debe de darnos el contexto para entender 1 Corintios 4:20, “Porque el reino de Dios no consíste en 
palabras, sino en poder”. Las palabras de los hombres so n vanas. La palabra de Dios tiene poder (Ro. 1:16; Cf. 2 Co. 
10:3-6). Más adelante Pablo testificará, “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Co. 12:9, 10).  

A quienes dicen que el evangelismo tiene que ser acompañado de milagros para ser efectivo, hay que llamar la atención 
a la Biblia. Ni síquiera en el libro de Hechos la mayoría de la actividad evangelística fue hecha en la presencia de 
manifestaciones sobrenaturales (Hch. 5:29-32; 7:2-53; 8:4, 26-38; 9:20-22; 11:19-26; 13:14-49; 14:1, 21, 25; 15:35; 
16:1-5, 12-15; 17:1-4, 10-12, 16-34; 18:1-8, 11, 19; 19:8; 22:1-21; 23:1-9; 24:10-21, 24-7; 26:1-32; 28:17-29, 30-31). 
Por otro lado, el ministerio del Señor Jesús, donde los milagros son más frecuentes, no fue “efectivo” en términos de 
números.  

7. CESARON 
Para terminar, hay evidencia de que los dones milagrosos cesaron en la iglesia una vez cumplieron su función 
confirmatoria incluso durante la vida de los apóstoles o que no fueron usados dentro de la iglesia cuando su función 
confirmatoria no era necesaria (He. 2:3-4; Stgo. 5:14-15; 1 Ti. 5:23; 2 Ti. 4:20; Fil. 2:27; 2 Co. 12:8-10). Así, pues, los 
dones de milagros y sanidades cumplieron su función en la iglesia del primer siglo. Esta evidencia debe ser tenida en 
cuenta a la hora de evaluar la pretensíón de que estos dones están en funciones en la iglesia en día de hoy. Y al hacer 
esta evaluación, pasajes como Mateo 7:21-23; 12:39; 24:24 y Juan 20:29 no deben ser pasados por alto. Debemos 
probar “ los espíritus” (1 Jn. 4:1) y creer en que Dios puede hacer milagros, pero no en los milagreros; creer en que Dios 
puede sanar, pero no en los sanadores. Recordemos que no sólo los pretendidos sanadores evangélicos sanan. También 
lo hacen brujos indios, gurús hindúes, vírgenes en santuarios católicos... Seamos creyentes, pero no crédulos. La 
credulidad es pecado. La fe es una virtud. Satanás se disfraza como ángel de luz (2 Co. 11:14). Sus obras son descritas 
con las mismas palabras que los milagros de Dios, “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tes. 2:9 -12). 

K. EL DON DE APÓSTOL 
La palabra apóstol es traducción del griego apostolos, que de acuerdo a varios léxicos significa «representante, 
embajador, comandante de una expedición naval, etc.». En 1 Reyes 14:6 la palabra hebrea shalach se traduce en el 

                                                                                                                                                                                                      
hablaban en lenguas eran “todos galileos” (Hch. 2:7), pero difícilmente todos los otros presentes en el aposento alto 
eran también de Galilea; (7) los que respondieron a la acusación de “están llenos de mosto” fueron “Pedro... con los 
once” (Hch. 2:13, 14); (8) las quince áreas geográficas listadas (2:9 -11) probablemente no representan más que doce 
grupos lingüísticos... aunque algunos apóstoles podrían haber hablado más de un lenguaje sucesívamente; (9) cuando 
más adelante otros recibieron al Espíritu y/o el don de lenguas, siempre lo hicieron “por mano  de los apóstoles” (Hch. 
8:18, 10, 19)... (Geisler, Signs and Wonders, Págs. 173, 174). Hay quienes citan Gálatas 3:5, “Aquel, pues, que os 
suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?” co mo 
evidencia de que otros fuera de los apóstoles hacían cosas extraordinarias en Galacia. Pero hay que recordar que Pablo 
acababa de estar entre ellos. Esta epístola fue escrita poco después de su visita. Y cuando Pablo estuvo en Galacia, hubo 
manifestaciones milagrosas. Pablo les recordaba que su predicación del mesaje de salvación por la fe aparte de las obras 
había estado corroborado por milagros. 
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Antiguo Testamento griego por apostolos. La RV la traduce, «He aquí yo soy enviado a ti con revelación». Es 
importante notar que estas son palabras del profeta Ahías hablando a la mujer de Jeroboam que ha venido a consultarlo 
con respecto de la enfermedad de su hijo. Ahías no ha viajado para comunicar su mensaje, sino que la mujer ha venido a 
él. Ahías es «enviado», apostolos, en el sentido de ser un representante de Dios. 
 
En los evangelios los apóstoles son exclusívamente los doce (Mt. 10:2; Lc. 6:13; 9:1-10; 17:5; etc.). Los setenta (Lc. 
10:1) no son llamados apóstoles. El libro de Hechos destaca de forma especial que el número de los apóstoles debía de 
mantenerse en 12 por el reemplazo de Matías por Judas (Hch. 1:21-26). Este pasaje es importante porque da dos 
requisitos para el apostolado: (1) El haber sido instruido directamente por el Señor Jesús desde el principio de su 
ministerio (vv. 21-22), y (2) ser testigo presencial de la resurrección de Cristo (v. 22). Este distintivo del apostolado es 
subrayado en Hechos 5:29-32 y Hechos 10:37-42. Pablo afirma lo mismo en Hechos 13:31. Como testigos de Cristo 
(Hch. 1:8), los apóstoles enseñaron (Hch. 2:42), corroboraron su enseñanza con milagros (Hch. 5:12) y representaron la 
autoridad de Cristo en la iglesia (Hch. 2:42; 4:35-37; 5:1-11; 5:2-6: 9:27; etc.). De forma semejante a Ahías en el 
Antiguo Testamento, la actividad de los doce, según se ven en el libro de Hechos, no fue distintivamente misíonera. Los 
apóstoles permanecieron en Jerusalén mientras otros llevaban el mensaje (Hch. 5:2, 18; 6:2-6; 8:1; 9:27; 15:2; Gá. 1:17-
2:10). El viaje de Pedro en Hechos 9:32-43 no es propiamente evangelístico. Por otro lado, los samaritanos no 
recibieron el Espíritu sino hasta que los apóstoles les impusieron las manos (Hch. 8:14-17), sellando de esta manera la 
unidad de la iglesia en relación con un grupo que persistentemente no se había querido identificar con los judíos. 
 
En Hechos 14:4, 14 Lucas llama apóstoles a Bernabé y a Pablo. Es probable que esté usando la palabra en un sentido 
más amplio que el don de apóstol. Les llama apóstoles en sentido de «mensajeros» o «representantes», tal como se usa 
en 2 Corintios 8:23, «mensajeros (apostoloi) de las iglesias», o en Filipenses 2:25, «Epafrodito... vuestro mensajero 
(apostolos)». Concluir a la luz de estos pasajes que hubo otros apóstoles fuera de los doce y Pablo es olvidar que las 
palabras pueden ser usadas en más de un sentido. Este entendimiento del uso de “apóstol” es sostenido por Gálatas 2:7 -
9 donde, aunque Bernabé está presente, los apóstoles de Jerusalén sólo reconocen el apostolado de Pablo.  
 
En las epístolas, la restricción del reconocimiento del don de apóstol a un grupo muy reducido se mantiene. El don de 
apóstol sigue vinculado al ser testigo de la resurrección (1 Co. 9:1-2; 15:8). Pablo consideraba su apostolado como algo 
distintivo y necesario para que su enseñanza fuese aceptada como autoritativa (Gá. 1:1), especialmente ante la presencia 
de falsos apóstoles (2 Co. 11:13; Ap. 2:2). En el encabezamiento de las epístolas escritas cuando algún otro hermano lo 
acompañaba, Pablo es cuidadoso en mantener la distinción entre su categoría como apóstol y la de ellos (1 Co. 1:1; 2 
Co. 1:1; Gá. 1:1; Col. 1:1). Cuando no hace tal distinción (Fil. 1:1; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1), no usa la palabra apóstol.  
 
Los que citan Romanos 16:7, («Andrónico y Junias... muy estimados entre los apóstoles») deben de tener en cuenta que 
la expresión es tan inconclusíva en griego como lo es en castellano. La expresión «muy estimados» es traducida por la 
Biblia de las Américas como «se destacan». Si el sentido de la frase es que eran apóstoles destacados, ¿por qué se les 
pasa totalmente por alto en el Nuevo Testamento a no ser por esta oscura mención? ¿Qué necesidad habría habido que 
Pablo se preocupara de comunicar a los romanos los beneficios del don de apóstol (Cf. Ro. 1:11) que él ejercía sí ya 
tenían entre ellos a dos muy destacados? El sentido más probable del versículo es que Andrónico y Junias eran notables 
para el grupo de los apóstoles porque eran discípulos muy antiguos. 
 
El plural de 1 Tesalonicenses 2:6 («podríamos seros carga como apóstoles de Jesucristo») es usado para decir que 
Silvano y Timoteo también tenían el don de apóstol. Pero 1 Tesalonicenses 1:18 y 3:1-2 indican que Pablo usa a veces 
el plural en una forma editorial cuando habla solamente de sí mismo. El pasaje de1 Tesalonicenses 3:1, 5 subraya la 
soledad de Pablo en Atenas (Cf. Hch. 17:14-15). 
 
La declaración de Gálatas 1:19, «pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo el hermano del Señor» puede implicar 
que Santiago era un apóstol, pero la declaración no es conclusíva. Aunque vio a Cristo resucitado (1 Co. 15:7), en la 
epístola que lleva su nombre no apela a tal autoridad. 
 
Además de haber visto al Señor resucitado, las epístolas dicen que (1) los apóstoles hacían milagros que autenticaban 
sus pretensíones (2 Co. 12:12; He. 2:3-4). Esto es corroborado en Hechos, donde con la excepción de Felipe y Esteban, 
que recibieron la imposición de las manos de los apóstoles, sólo los apóstoles hicieron milagros. (2) Los apóstoles 
tuvieron el ministerio, juntamente con los profetas, de ser el fundamento de la iglesia (Ef. 2:20). La piedra angular es 
Cristo (Cf. 1 Co. 3:11), el fundamento son los apóstoles y profetas (Cf. Ap. 21:14), y la estructura mayor es la iglesia 
(Cf. 1 Co. 3:12-15). Debe recordarse que Efesios habla de la iglesia universal, no de la iglesia local. Por lo tanto, el 
poner el fundamento de la iglesia local no hace a una persona apóstol. El término «apóstol» no es sinónimo de 
«misionero».  
 
Por lo tanto, puede concluirse que el don de apóstol no está en funciones en la iglesia hoy. Tanto Judas como el escritor 
de Hebreos veían a los apóstoles como algo del pasado (He. 2:3-4, “nos fue confirmada por los que le oyeron”; Judas 
17-18, “tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señ or Jesucristo”). Fue un 
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don limitado a un grupo reducido, quizá sólo los Doce y Pablo, para el establecimiento del fundamento de la iglesia. 
Los apóstoles tenían como requisitos (1) el haber sido llamados e instruidos personalmente por el Señor Jesús; (2) ser 
testigos de su resurrección; (3) servir de fundamento de la iglesia; (4) autenticar su mensaje por medio de milagros. 

L. EL DON DE PROFECÍA Y EL DON DE LENGUAS 
No está mal dejar de último el estudio de estos dones, ya que el don de lenguas junto con el de interpretación de lenguas 
son dejados de último en el pasaje que cita un orden de importancia de los dones (1 Corintios 12:28-30). El estudio de 
estos dones incluirá la exposición del pasaje central en el Nuevo Testamento sobre los mismos, 1 Corintios 14. 

 
El capítulo 13 constituye uno de los paréntesis más sublimes de cualquier carta escrita en cualquier idioma. De 
cualquier manera, es una digresíón del tema central de los dones y de su uso en la iglesia, que Pablo inicia en el 
cap. 12 y concluye en el 14. El apóstol dio a entender en el cap.. 12, que los corintios habían pervertido el 
propósito de los dones y los habían convertido de ser una fuerza unificadora de la iglesia a una que fomentaba la 
discordia y la fragmentación de ella (esp. 12:21-25). Un factor que contribuía a su espíritu divisionista era la 
afirmación de libertad del individuo y la búsqueda de la gloria personal a costa de los demás miembros del cuerpo, 
cuyas necesidades eran ignoradas o pisoteadas de paso. Ese egoísmo había provocado todos y cada uno de los 
problemas mencionados a partir del cap. 8. 
 
El problema principal en el asunto del uso y abuso de los dones parecía ser la fascinación de los corintios con las 
lenguas, un don que evidentemente se prestaba para pervertir algo diseñado “ para provecho” (12:7) y utilizarlo 
para la exaltación personal (14:4). Al tratar de corregir el problema, Pablo no pretendía restringir el uso de los 
dones (14:39; cf. 1 Ts. 5:19-20), sino animarlos a regularlos por medio del amor. El fruto del Espíritu , que es el 
amor (Gá. 5:22), debe controlar a los dones del Espíritu. De ese modo, el ejercicio de los dones beneficiaría a la 
iglesia en general (14:5) y también honraría al Señor (14:25, 33, 40)... 
 
... El significado específico de la frase “el que habla e n lenguas” ha sido tema de mucho debate. Una 
interpretación muy difundida es comparar el uso que Pablo hace la palabra “lengua” glossa) con el trasfondo 
religioso pagano que prevalecía en el primer siglo de entonces, definirla como las palabras que se pronunciaban en 
un éxtasis, semejantes a las que hablaban las síbilas, es decir, las profetizas paganas. La síbila Cumas (Cf. Virgilio, 
La Eneida 6.77-102) fue la más famosa de las diez profetizas procedentes de varias regiones. Otros opinan que las 
lenguas que se describen en 1 Corintios son semejantes al habla extática de la sacerdotisa (pitia) de Delfos 
(Plutarco, Obras Morales 5.409e) o las que expresaban las ménades de Dionisio durante sus frenéticas ceremonias 
(Ovidio, Metamofosís 3.534, 710-30; Cf. Eurípides, Las Bacantes). Es bastante posible que los corintios 
asociaran ese don con las costumbres extáticas de los paganos, pero el estudiante bíblico que sugiere que Pablo 
usa el término en relación esas prácticas paganas, refleja muy poco conocimiento. De hecho, Pablo toma del A.T. 
la mayoría de sus conceptos teológicos, así como los términos que emplea. Este se destaca cuando observamos la 
forma en que emplea el término glossa fuera de estos capítulos de 1 Corintios. En total, la usó veintiún veces en 
estos capítulos, pero sólo aparece otras tres veces en el resto de sus escritos. En dos de esas instancias, la 
menciona dentro de una cita del A.T. (Sal. 5:9 en Ro. 3:13 e Is. 45:23 en Ro. 14:11). En la otra, alude a un pasaje 
del A.T. (Is. 45:33 en Fil. 2:11). En las tres ocasíones emplea la palabra “lengua” como una figura de lenguaje de 
la declaración o mensaje emitido. Ya fuero bueno (Ro. 14:11; Fil. 2:11) o malo (Ro. 3:13), el mensaje se entendía 
con claridad. 
 
Se puede decir lo mismo en cuanto al significado de la palabra glossa en otros pasajes del N.T. En algunos se 
emplea en forma literal, es decir, cuando se refiere al órgano físico (p.e., Mr. 7:33; Stg.3:5; Ap. 16:10). También 
aparece en forma figurada, para señalar a los idiomas humanos (e.d., Hch. 2:11; Ap. 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 
14:6; 17:15), pero en ningún lugar se emplea para referirse a un lenguaje extático. Puesto que es razonable 
interpretar lo desconocido con base en lo conocido, y también es lógico interpretar lo oscuro por medio de lo 
claro, entonces, les toca a los que dicen que la palabra glossa no se refiera a un idioma, proporcionar las pruebas 
concretas de que no se refiere a un idioma humano”. 12  
 

En 1 Corintios 11:17 Pablo dice a los corintios, “no os congregáis para lo mejor, sin o para lo peor”. La razón para esta 
perversión del culto a Dios se debía a que los corintios no habían crecido espiritualmente (3:3) y algunos estaban 
practicando su nueva fe a la luz de su trasfondo pagano. Este trasfondo había sido transportado al seno de la iglesia. Las 
dificultades empezaron probablemente debido a la confusión de la obra sobrenatural del Espíritu Santo con prácticas 
relacionadas con las religiones de misterios que les eran familiares. 
 

                                                           
12 David K. Lowery, El Conocimiento Bíblico, Un Comentario Exposítivo, T. 3, Págs. 53-55. El subrayado es mío. 
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Una de aquellas prácticas tenía que ver con una especie de “glosolalia” (hablar extático ininteligible) que se daba en las 
religiones de misterio practicadas en el mundo grecorromano. 
 

Martin creía que existian buenas razones para creer que el hablar extático era prevalente entre ellos. Primero, todo 
el sístema de creencias, ritos iniciatorios, y prácticas religiosas se centraba en el concepto de posesíón o 
identificación espiritual. Segundo, los términos cristianos para glosolalia (pneuma y lalein glosais) vinieron del 
griego común que existia mucho antes de que el Nuevo Testamento se escribiese. Tercero, en la narración, De Dea 
Syria, Luciano de Samosata (120-198 d. C.) describe un caso claro de glosolalia producido por los devotos 
itinerantes de la diosa síria, Juno, sítuada en Bambyce o Hierápolis de Siria. (Gromacki) 
 

En el mundo antiguo, quien poseía este hablar extático era considerado superior a los demás, alguien con una 
espiritualidad especial. Esta idea, el deseo de parecer “más espirituales”, había hecho que los que poseían el don de 
lenguas en la iglesia de Corinto llegasen a abusar de él. Por otro lado, la jactancia del don había resultado en que 
quienes no lo tenían, lo envidiaran y quisieran imitarlo. Todo esto había llevado al desorden que Pablo corrige en 1 
Corintios 12 al 14. 
 
Antes de estudiar lo que dice 1 Corintios 14 sobre el don de lenguas y el don de profecía, es importante ver el 
significado de cada uno de estos dones. Como en el Nuevo Testamento no se define ni el don de profecía ni el don de 
lenguas, lo que significan ha de hallarse en el uso que la Biblia hace de las palabras usadas. 

1. EL SIGNIFICADO DEL DON DE LENGUAS 
Para empezar, haremos referencia a lo que hoy se entiende comúnmente por el don de lenguas. En los círculos donde se 
habla en lenguas se entiende el don de lenguas como la emisíón de sonidos ininteligibles que no son un idioma. Parker, 
quien no está en contra de las lenguas hoy, dice: 
 

Con respecto de las lenguas habladas por dos generaciones de iglesias pentecosteses y en nuestros días por 
millones de carismáticos también, han sido estudiadas de primera mano y a fondo por lingüistas, sociólogos, 
médicos, psicólogos y pastores... (y) parece haber, si no unanimidad, por lo menos un consenso creciente entre los 
investigadores contemporáneos en los puntos siguientes. 
 
1. Lo que sea que los glosolalistas pueden creer al contrario, la glosolalia no es un lenguaje en el sentido 

ordinario... Es, más bien, un evento voluntario y bienvenido que, en un contexto de atención a realidades 
espirituales, la lengua funciona dentro de la disposición de ánimo de uno pero aparte de la mente de uno, 
comparable en sentido a los lenguajes imaginarios de los niños.... Dennis Bennett, quien fue pionero de la 
renovación carismática en la iglesia episcopal, identifica de hecho los lenguajes de los niños con el don de 
lenguas... 

 
2. Aunque algunas veces empieza espontáneamente en la vida de una persona, con o sin el acompañamiento de 

excitación emocional, el hablar en lenguas es regularmente enseñado (dejar relajadas las mandíbulas y la 
lengua, repetir sílabas sin sentido, emitir como una alabanza a Dios los primeros sonidos que vengan, y así 
sucesívamente) y a través de tal enseñanza es en realidad aprendido. No es algo difícil de hacer sí uno quiere. 

 
3. Contrariamente a las ideas sombrías de antiguos investigadores que lo vieron como un sintoma neurótico, 

sicótico, histérico o hipnótico, psicopatológico o compensatorio, un producto de inanición o un trauma 
emocional, represión o frustración, el hablar en lenguas no refleja desequilibrio, disturbio mental o un trauma 
físico anterior. Puede, y lo hace, ocurrir en gente así afectada, para quienes es frecuentemente un mecanismo 
de soporte, pero muchos, si no los más, de los que hablan en lenguas son personas de lo menos una salud 
psicológica promedio... 

 
4. El hablar en lenguas es buscado y usado como parte de un empeño de más estrecha comunión con Dios... 
 
5. El hablar en lenguas representa, enfoca e intensifica tal percepción de la realidad divina como se trae a él; así 

llega a ser un medio natural de expresar disposición a la adoración, y no es de sorprender que los carismáticos 
lo llamen su “lenguaje de oración”. Como una voz del corazón, aunque no en forma de un lenguaje conceptual, 
la glosolalia, en el cristianismo como en otras partes, siempre “dice” algo -- es decir, que uno está 
conscientemente involucrado con y directamente respondiendo a lo... “santo” o “numinoso”, lo cual los 
sociólogos y antropólogos generalmente llaman ahora “lo sacro”.  

 
6. Usualmente las lenguas son buscadas, encontradas y usadas por gente que ve a la comunidad que las usa como 

espiritualmente “especial” y que desea estar completamente involucrada en la experiencia del grupo. (Parker, 
209-211. El subrayado es mío) 
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Por otro lado, y en contraste, tenemos lo que la Biblia nos dice que las lenguas son. El término griego para “lengua” es 
glossa. El Vocabulario del testamento griego de Multon y Milligan es una autoridad reconocida enumerando ejemplos 
del uso del griego secular por el tiempo del Nuevo Testamento. La información que ellos enumeran de los papiros y de 
otras transacciones cotidianas respaldan el hecho de que glossa, en ese tiempo, significaba el lenguaje humano normal, 
peculiaridades locales del habla, o el órgano físico. No hay indicación de que glossa significara un hablar extático 
ininteligible” (Edgar, 117).  
 
Pero aunque el significado del término no apoya el hablar extático ininteligible, hay algunos que dicen que tal hablar 
ocurrió en el Antiguo Testamento y que, por lo tanto, es bíblico. Al ser examinados de cerca, los textos que se citan 
tampoco apoyan tal cosa. Primero de Samuel 10:5 y siguientes no dan indicación de que Saúl haya profetizado en un 
lenguaje ininteligible. Primero de Samuel 19:20 y siguientes tampoco dice tal cosa. El que Saúl permaneciera 
posteriormente postrado en estupor puede explicarse en términos de un repentino ataque de melancolía, a los que era 
proclive. Primero de Reyes 18:29 y siguientes habla de los profetas de Baal. El hecho de que en 2 Reyes 2:11 se llame 
al profeta “loco” no significa que su hablar fuera  ininteligible, como el contexto deja claro. Isaías 28:10 y siguientes no 
deja lugar a dudas de que la referencia es a un idioma extranjero. Números 11:25 y siguientes simplemente dice que 
“profetizaron y no cesaron”, no que hablaron en un lenguaje inintel igible. 
 
A pesar que el término glossa (“lengua”) se usa en el Nuevo Testamento normalmente para referirse al órgano físico o a 
un lenguaje humano, hay quiénes ponen en duda tal sentido cuando se trata de los pasajes que tienen que ver con el don 
de lenguas. Nos dicen que allí glossa quiere decir “hablar extático” o “ininteligible”. ¿Es esto lo que enseña el Nuevo 
Testamento? 
 
En primer lugar, Hechos 2:4-11 enseña claramente que las lenguas habladas el día de Pentecostés fueron idiomas. Los 
allí presentes dijeron, “¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido?” 
(Hch. 2:8). Dos veces se usa en el pasaje el término glossa y dos veces el término dialektos. 

 
No puede ser más claro que Lucas usa aquí glossa y dialektos como sinónimos para los lenguajes hablados en los 
países de los cuales venían los oyentes y que la audiencia estaba asombrada que judíos galileos sin educación 
pudieran hablar lenguajes extranjeros para ellos pero comprensíbles para los no palestinos. (Gundry, citado por 
Edgar, 123). 
 

Para tratar de darle vuelta a lo que es obvio, hay quienes dicen que el milagro en Pentecostés no fue tanto de hablar, 
sino de oír. Pero tal cosa contradice lo que el texto dice y hace que la multitud de incrédulos recibiera un don espiritual. 
Otros apelan a Hechos 2:13 para decir que la acusación de ebriedad apoya el uso de lenguajes extáticos. Pero es claro 
que esta acusación vino de los que entre la multitud no entendieron lo que se decía por no ser ellos mismos extranjeros 
(“otros”).  
 
Hechos 10:46 y 19:6, los únicos otros pasajes en el libro de Hechos donde se mencionan las lenguas además de Hechos 
2, no las describen. Atendiendo sólo a lo que ambos pasajes dicen, no se puede saber sí son lenguajes extáticos o 
idiomas. Pero el texto debe ser entendido a la luz del contexto y el contexto de los capítulos 10 y 19 de Hechos es el 
capítulo 2 de Hechos. Si Lucas no explica de nuevo el don, es que asume que los lectores ya tienen el detalle dado en el 
capítulo anterior 2. Además, en Hechos 11:15-17, Pedro dice que el incidente de Hechos 10 es semejante al ocurrido en 
Hechos 2; esto sólo debiera bastar para despejar cualquier duda. 
 
Tampoco son descritas las lenguas mencionadas en Marcos 16:17-18, “hablarán nuevas lenguas”.  
 

El único elemento de descripción es el adjetivo kainos (nuevas). Algunos argumentan que el uso de kainos (nuevo) 
en vez de neos (un sinónimo que también significa “nuevo”) implica un hablar extático e ininteligible, ya que 
kainos implica nuevo en el sentido de una diferencia de calidad. Dos hechos simples son suficientes para 
responder este argumento. Primero, un estudio de la palabra muestra que kainos no necesariamente implica “nuevo 
en calidad” o “extraño”. Segundo, la idea de “nuevo en calidad” o “extraño” pue de fácilmente significar 
“inspirado milagrosamente por el Espíritu”. Tal don no era diferente en calidad sino del cual hasta entonces no se 
había oído nada (“extraño”). (Edgar, 132, 133).  
 

Ya que la evidencia en favor de que las lenguas del libro de Hechos son idiomas, muchos de los que practican la 
glosolalia hoy dicen que las lenguas de Hechos son distintas a las lenguas de Primera de Corintios. Se refieren a las 
lenguas de Hechos como “evidencia” o “señal” y a las de 1 Corintios como “don”. Otra forma de  explicar la diferencia 
es que las lenguas de Hechos son “don” y las de 1 Corintios son “oración en lenguas”. Veamos sí tal distinción entre las 
lenguas de Hechos y las de 1 Corintios resísten un examen cuidadoso. 
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En 1 Corintios 12:3 Pablo dice, “...nadie  que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús...”. Por el contexto debería ser 
aparente que Pablo no se refiere a lo que una persona dice en cualquier circunstancia, sino a los que hablan en lenguas o 
profetizan. Ese es el tema del capítulo. Y es claro que Pablo espera que lo que digan en lenguas o profetizando se 
entienda. 
 
En 1 Corintios 13:1 Pablo dice, “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas...”. Es claro que Pablo habla 
figurativamente. Si lo que aquí supone fuese cierto, también tendría que serlo lo que dice en las dos expresiones que 
siguen, porque son paralelas: Pablo entendería todos los misterios (v. 2, lo cual no puede ser por lo que dice el v. 9), 
trasladaría los montes y entregaría su cuerpo para ser quemado. 
 

Es dudoso que el don de lenguas sea “lenguaje de ángeles”, ya que la única declaración referente a tal lenguaje (1 
Corintios 13:1) es solamente una hipérbole, y que no hay otra indicación de alguien hablando un lenguaje 
angelical en la Biblia. 
 
Las lenguas cesan, de acuerdo a 1 Corintios 13:8, pero no hay razón para que las lenguas de los ángeles cesen. 
 
No parece haber propósito alguno para un don espiritual de hablar “lenguajes angelicales”  
 
No parece haber razón para más de un “lenguaje angelical”, sí es que hace falta alguno...  
 
Es claro a partir de este pasaje que el don de lenguas incluye la habilidad de hablar varias “lenguas humanas” 
(Edgar, 142). 
 

Debemos notar también que siempre que los ángeles aparece hablando en la Biblia, hablan en el idioma de la persona a 
la que traen el mensaje. Además, el origen de la pluralidad de los idiomas humanos es el juicio divino sobre los 
hombres pecadores en Babel (Gn. 11). Si la multitud de idiomas humanos está vinculada al pecado, ¿qué se puede decir 
de los idiomas de ángeles que no han pecado? 
 
En 1 Corintios 14 Pablo deja claro que las lenguas habladas en Corinto eran ininteligibles para los oyentes. Esto da 
lugar tanto a que signifiquen un lenguaje extático como uno humano. Que es un lenguaje humano es atestiguado por los 
siguientes hechos. (1) Las palabras “extraña” o “desconocida” de 1 Corintios 14:4, 13, 14, 19, 27 no aparecen en el 
griego del original. (2) El término traducido “lengua” ( glossa) es el que se usa comúnmente para idiomas. “No se ha 
presentado evidencia de que haya sido usado para un hablar extático ininteligible” (Edgar, 145). (3) 1 Corintios 14:10, 
11 habla claramente de idiomas hablados en otros pueblos. (4) 1 Corintios 14:21, 22 deja claro también que el don de 
lenguas es una forma de cumplimiento de las profecías de juicio sobre la nación. Cita Isaías 28:11, que hace referencia 
a la invasión babilónica. Los babilonios hablaban un idioma que para los judíos era de tartamudos: “Y verás a aquel 
pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas” (Is. 33:19). (5) Se 
habla de “interpretar” las lenguas. El significado de “interpretar” ( diermeneuo) es “traducir” (Cf Hch. 9:36). Si no 
fueran idiomas, no se podrían traducir, porque no habría habido significado en los sonidos emitidos, para empezar. La 
“interpretación” tendría que ser creación de significado, lo cual es ajeno al término. (6) Primera de Corintios fue escrita 
por el año 55 d.C., antes que el libro de los Hechos, que fue escrito por ahí del 61 d.C. Pablo estaba en Éfeso cuando 
escribió 1 Corintios. La epístola, por lo tanto, es contemporánea con el capítulo 19 de Hechos, donde Lucas registra que 
unos discípulos hablaron en lenguas. No es probable que Lucas escribiera de las lenguas en un sentido distinto que el 
que le daba su compañero de ministerio, Pablo. En Hechos es irrefutable que “lenguas” son idiomas (Cf. Hch. 11:15). 
(7) En 1 Corintios 12:10, 28 se usa el término gene (“géneros” de lenguas). Este término se usa para desígnar etnias, lo 
que corrobora el sentido de “idioma s” para el término glossa. (8) “Hablar”, laleo que se usa para “hablar en lenguas” 
significa conversar usando palabras comprensíbles. Hay otros términos griegos que podrían haber sido usados sí el 
sentido de “lenguas” fuese otro. Términos como el traducido  en 2 Pedro 3:10, “grande estruendo”, ( roizedon), o el que 
en 1 Corintios 14:6-11 se traduce “sonido” ( foné). Dejemos que el contexto, tanto del Antiguo Testamento como del 
Nuevo Testamento nos aclare el texto.  
 
A la luz de la evidencia anteriormente presentada, es adecuado definir el don de lenguas como la habilidad 
sobrenatural de hablar un idioma desconocido para el que lo habla. 

2. EL SIGNIFICADO DEL DON DE PROFECÍA 
Algunos han considerado 1 Corintios 14:3, («Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación») como una definición del profeta del Nuevo Testamento en términos de un predicador. 
Pero el contexto del versículo está explicando por qué la profecía debe ser preferida a las lenguas. No está 
definiendo lo que la profecía es, sino dando razones por las que es preferible. La profecía edifica porque se 
entiende, las lenguas no. Otros dones, como el de maestro también edifican, exhortan y consuelan. 
 



 117 

A la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento, es evidente que un profeta hace más que predicar.  
 
El verbo «profetizar» (propheteuo), a la luz de varios léxicos griegos, significa «comunicar verdades divinas al 
hombre. La información es frecuentemente transmitida de una manera sobrenatural, y en las referencias bíblicas 
tiene que ver frecuentemente con eventos futuros». El nombre «profeta» (prophetes) se usa del que habla por Dios 
e interpreta su voluntad al hombre (L & S). La LXX usa el término para el representante de Dios que transmite su 
mensaje a su pueblo. Su información viene por revelación directa (Cf. 2 S. 7). Este ejemplo también es importante 
porque ilustra el hecho que un profeta se puede equivocar como persona, a menos que hable por revelación 
directa. Deuteronomio 18:20-22 deja claro que el aspecto predictivo no sólo es parte integral de la función 
profética, sino que es el criterio para determinar su genuinidad. El nombre «profecía» (propheteia) tiene que ver 
con el don de la profecía, o con el oficio de profeta en el griego clásíco, pero en la LXX siempre se refiere al 
contenido del mensaje profético. Profecía, por lo tanto, tiene que ver con el mensaje del profeta o con el don de 
ser capaz de profetizar.  
 
El verbo «profetizar» (propheteuo) aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. De estas ocurrencias, Mateo 15:7; 
Marcos 7:6; 1 Pedro 1:10, y Judas 14 se refieren claramente a casos de predicción. Mateo 7:22-23 habla de falsos 
profetas y asocia su actividad a otras manifestaciones sobrenaturales. Mateo 26:67-68 indica que los que 
abofeteaban al Señor esperaban que milagrosamente por el don de profecía adivinara quién lo había hecho. En 
Lucas 1:67 Zacarías, lleno del Espíritu, profetizó de detalles acerca del ministerio futuro de su hijo Juan. Cuando 
Caifás dice en Jn. 11:50-51 que es mejor que uno muera por todo el pueblo profetizó prediciendo el significado de 
la muerte de Cristo. En Hechos 2:17-18 Pedro cita Joel 2:28-32 y habla de los hijos y las hijas que profetizarán 
como algo que acontecerá en los últimos tiempos. Esto puede verse cumplido en las ocurrencias proféticas 
narradas en Hechos, ya que desde la perspectiva bíblica, la llegada del Mesías inauguró «los postreros días». En 
Hechos 19:6, los discípulos de Juan el Bautista hablaron en lenguas y profetizaron. La narración deja claro que el 
profetizar era de un carácter muy distinto a una simple predicación. Incidentalmente, no pidieron o buscaron 
hacerlo. Hechos 21:9 dice que las hijas de Felipe profetizaban, cosa que las distinguía de manera especial, lo que 
difícilmente hubiera hecho el que enseñaran o exhortaran. 1 Corintios 11:4-5 no da pistas sobre el contenido de la 
profecía, pero deja ver que en el ejercicio de la misma, a lo menos en el culto público, hay una implicación de 
autoridad. 1 Corintios 13:9 dice que la profecía es parcial en contenido y alcance. 1 Corintios 14:1 enseña que en 
la iglesia del primer siglo debía darse prioridad al ejercicio de la profecía sobre las lenguas. Todo el capítulo 
subraya esta verdad, aunque no especifica el contenido de la profecía. A veces 1 Corintios 14:31 es interpretado 
fuera de su contexto (Cf. 12:29; 14:37) en el sentido de que todos los creyentes pueden profetizar. Pero lo que está 
diciendo simplemente es que todos los profetas en aquella iglesia tendrían su oportunidad de profetizar, por lo que 
debía hacerse ordenadamente. Excepto por 1 Corintios 11-14, la palabra profetizar no se usa en el Nuevo 
Testamento para describir las actividades de la iglesia. 
 
El nombre «profecía» (propetehia) ocurre 19 veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia a (1) la profecía 
del Antiguo Testamento (Mt. 13:14) y su uso con el verbo cumplir deja claro que se le entiende como predicción; 
(2) una profecía (1 Co. 13:8; 14:6, 22; 1 Tes. 5:20; 1 Ti. 1:18; 4:14; 2 P. 1:20-21; Ap. 1:3; 19:10; 22:7, 10, 18-19; 
(11:6?). La idea de predicción está implicada en 2 Pedro 1:20-21 y en los pasajes de Apocalipsís. (3) A dones 
espirituales (Ro. 12:6; 1 Co. 12:10; 13:2 (los vv. en 1 Co. pueden significar una profecía). 1 Corintios 13:2 indica 
que la profecía involucra «misterios» y ciencia. 
 
El nombre «profeta» (prophetes) aparece 139 veces en el Nuevo Testamento, 112 de las cuales son en los libros 
históricos. Los únicos ejemplos en Hechos de un profeta del Nuevo Testamento son Agabo (Hch. 11:27-28 y 
21:10) y Judas y Silas (Hch. 15:32). Las dos veces que aparece Agabo es prediciendo. De Judas y Silas no se dan 
muchos específicos. 1 Co. 12:28-29 coloca a los profetas como segundos en rango después de los apóstoles y dice 
que no todos lo son. En 1 Corintios 14:29, 32 se dan instrucciones acerca del orden en que debían actuar en el 
culto público. En Efesios 2:20 se dice que juntamente con los apóstoles constituyen el fundamento de la iglesia. 
Este versículo limita la actividad profética del Nuevo Testamento al principio de la iglesia (Cf.   Ef. 3:5). Efesios 
4:11 dice que ellos son un don para la iglesia universal. 
 
En conclusión, puede decirse que (1) no todos los creyentes tenían el don de profecía (1 Co. 12:28, 29); en la 
iglesia del Nuevo Testamento los profetas eran raros (la mención como dato curioso que Lucas hace de las hijas de 
Felipe en Hch. 21:9 lo ilustra);  (2) el ejercicio del don profético involucraba más que predicar; frecuentemente 
predecía el futuro (Hch. 21:11); (3) nadie puede demostrar ser profeta sí no tiene capacidad para predecir el futuro 
de manera específica; (4) el don de profecía tiene que ver con el fundamento de la iglesia (Ef. 2:20) y por lo tanto, 
no está en funciones el día de hoy (1 Co. 13:8). (Edgar...) 

 
El don de profecía puede ser definido como la habilidad sobrenatural de declarar un mensaje directamente de Dios 
al pueblo. En los círculos donde se subraya la permanencia de los dones extraordinarios es interesante que también se 
suele recalcar la autoridad de nuevas revelaciones, algunas de las cuales llegan a contradecir lo que la Escritura enseña. 
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Como se volverá a ver más adelante, la Biblia enseña que el don de profecía dejó de darse en la iglesia cuando cumplió 
su propósito (Ef. 2:20). El ministerio del Espíritu al que debemos buscar dar prioridad hoy no es al de revelación, sino 
al de iluminación.  
 
Habiendo definido los dos conceptos principales, podemos ver ahora qué enseña el capítulo 14 de 1 Corintios sobre 
ellos. 1 Corintios 12 - 14 puede ser titulado, “Los Requisitos para el uso adecuado de los dones espiritu ales”. En la 
sección se reconocen seis divisiones: El uso de los dones espirituales requiere (1) discernimiento (12:1-3), (2) 
reconocimiento de su unidad (12:4-13), (3) reconocimiento de su diversídad (12:14-31a), (4) reconocimiento de la 
primacía del amor (12:31b-13:13), (5) reconocimiento de la superioridad del don de profecía sobre el don de lenguas 
(14:1-25), (6) el mantenimiento del orden en el culto (14:26-40). 

3. EL USO DE LOS DONES ESPIRITUALES REQUIERE EL 
RECONOCIMIENTO DE LA SUPERIORIDAD DEL DON DE 
PROFECÍA SOBRE EL DON DE LENGUAS (14:1-25) 

Pablo da esta enseñanza en el contexto de la asamblea de creyentes reunida (1 Co. 11:2-14:40). En esta asamblea se 
había venido sufriendo una especie de fascinación con el hablar en lenguas sin traducción (14:13, 19). Aparentemente, 
no había un hablante nativo del idioma en que el mensaje estaba siendo predicado (14:10, 11) y a nadie se le había dado 
la capacidad sobrenatural de interpretarlo. Pablo intenta corrogir este abuso acentuando en primer lugar la superioridad 
del don de profecía. 

a) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES SUBRAYADA POR EL 
MANDAMIENTO DEL  APÓSTOL (1) 

Después de repetir lo dicho en 12:31, Pablo pide a los corintios que den prioridad al ejercicio del don de profecía. El 
verbo traducido “seguir” es más  fuerte que el traducido “procurad”. De aquí se entiende que antes del ejercicio de 
cualquier don se debe buscar la manifestación del amor. 
 

b) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES JUSTIFICADA EN TÉRMINOS 
DE LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA (2-5) 

(1) LAS LENGUAS NO EDIFICAN A LA IGLESIA (2, 4A) 
Cuatro cosas saltan a la vista con respecto del don de lenguas en el v. 2: (1) la persona a la que se habla, “a Dios”; (2) el 
resultado, “nadie le entiende”; (3) la esfera de la acción, “por el espíritu”; (4) el contenido de lo qu e se dice, 
“misterios”. La razón por la que se dice que quien habla en lenguas habla “a Dios” es porque (“pues”) “nadie le 
entiende”. Por lo tanto, sí alguien entendiera, no hablaría a Dios. “No habla a los hombres sino a Dios” es una forma de 
decir, “sólo  Dios lo entiende”, o como dice el v. 9, “habla al aire”. El propósito de Dios para las lenguas es (a) que sean 
“señal” (14:21, 22); (b) que sean entendidas (14:13, 28), y (c) que edifiquen a la iglesia (14:5, 12, 26). Ni de este 
versículo, ni de 14:28, donde la frase está construida de la misma manera, se puede concluir que el propósito de las 
lenguas es la oración. Entre otras cosas, porque claramente se dice que el propósito de las lenguas no es comunicarse 
con Dios, sino ser señal a los judíos incrédulos (14:22). 
 
La palabra “misterios” es comúnmente usada para referirse a verdades espirituales no reveladas hasta ese momento (Mt. 
13:11; Ef. 1:9; 5:32; Col. 2:2). Puede entenderse en este contexto como que las cosas que dice el que habla en lenguas 
continúan siendo desconocidas a los oyentes. Es obvio que la palabra no implica necesariamente un hablar en 
jerigonzas, como algunos pretenden. 
 
¿En qué sentido “se edifica a sí mismo” (14:4) quien habla en lenguas sin interpretación? 1 Corintios 13:1 -3 supone que 
el uso de un don puede beneficiar a quien lo tiene sí lo usa en amor. Este beneficio más que derivarse del don mismo, es 
el beneficio general que todo creyente experimenta al servir a otros y al Señor. Pero es claro que este pasaje no tiene esa 
edificación en mente, porque está en el contexto de un abuso del don en la asamblea, donde nadie entiende. Por lo tanto, 
quien lo usa así está actuando sin amor. El verbo traducido “edificar” ( oikodomeo) puede ser usado en un sentido 
negativo, como en 1 Corintios 8:10, donde se traduce “estimular”: “Pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, 
sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá aquel hermano por quien Cristo murió” (1 Co. 8:10, 11).  
 
Puede, pues, concluirse que quien habla en lenguas en la congregación sin que haya traductor, se “edifica” a sí mismo 
en el sentido de “se engrandece a los ojos de los demás”, como en 1 Corin tios 6:6b, 7, “Para que en nosotros aprendáis 
a no pensar más de lo que está escrito, no sea que a causa de uno, os envanezcáis los unos contra otros. Porque ¿quién 
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te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y sí lo recibiste, ¿por qué te glorías como sí no lo hubieras 
recibido?”.  
 
La única forma en que las lenguas pueden edificar a los demás es si hay entendimiento, lo cual no es el caso aquí 
(14:13, 14), y la única forma en que las lenguas pueden edificar a quien las usa es si hay amor (1 Co. 13:1-3), lo cual 
tampoco es el caso en 1 Corintios 14 (Cf. vv. 13, 14). Además, el uso “privado” del don para edificación propia iría en 
contra de los tres propósitos para las lenguas ya expuestos. 
 

(2) LAS PROFECÍAS SÍ EDIFICAN A LA IGLESIA (3, 4B) 
La razón por la que el don de profecía es superior es porque es comprensíble y, por lo tanto, efectivo para “edificación, 
exhortación y consolación”. El v. 3 no es una definición del don de profecía, sino una enumeración de sus beneficios.  
 

Se ha sacado frecuentemente la conclusión a partir de este versículo que, ya que profetizar es edificar, exhorta y 
consolar, cualquiera que edifica, exhorta o consuela merece, de acuerdo con Pablo, el titulo de profeta. Este 
razonamiento es como sí se dijera, quien corre mueve las piernas; por lo tanto, todo el que mueve las piernas 
corre... Uno puede edificar, exhortar y consolar sin merecer el titulo de profeta. (Godet, citado por Edgar, 70) 
 

Se puede cuestionar la limitación del don de profecía al propósito de poner el fundamento de la iglesia (Ef. 2:20) diciendo 
que también edifica. Y si edifica, deberá servir también para poner lo que va sobre el fundamento. Y que por lo tanto, debe 
estar en funciones hoy, porque la iglesia todavía está siendo edificada. La respuesta a este razonamiento es que (1) 
“edificar” incluye la colocación del fundamento, de donde mientras el fundamento de la iglesia todavía estaba siendo 
colocado, el don de profecía edificaba cada vez que se usaba. (2) Primera de Cortintios 13:8 dice claramente que las 
profecías (revelación parcial) se acabarán con la llegada de “lo perfecto” (revelación completa), y antes de que la fe y la 
esperanza terminen, virtudes que permanecen hasta la venida del Señor.  

(3) LAS LENGUAS EDIFICAN TANTO COMO LA PROFECÍA SI SON 
TRADUCIDAS (5) 

A pesar de que 1 Corintios 12:4-31 demuestra que no todos tienen el mismo don, y que 1 Corintios 12:30 dice 
explícitamente que no todos hablan en lenguas, hay quienes apelan a este pasaje para enseñar que todos deben hacerlo. 
Pero lo único que Pablo está diciendo es que el don de lenguas no es de despreciarse sí se usa legítimamente. Pablo usa 
una expresión semejante el referirse al celibato, “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo... pero... no 
todos tienen el don de continencia” (1 Co. 7: 7, 9). Si se predica a la luz de 14:5 que todos deben hablar en lenguas, se 
debiera también predicar a la luz de 7:7 que todos deben practicar el celibato. 

c) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES ILUSTRADA POR MEDIO DE 
TRES COMPARACIONES (6-11) 

(1) PABLO USA LA COMPARACIÓN DE UNA SUPUESTA VISITA A LOS 
CORINTIOS (6) 

El propio sentido común debía decirles a los corintios que si Pablo hubiese llegado a ellos hablando en lenguas no 
podrían haber llegado a ser lo que eran. 

(2) PABLO USA LA COMPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES (7-9) 

De forma gráfica Pablo enfatiza la inutilidad de los sonidos ininteligibles. Una apersona que habla un idioma 
desconocido para los oyentes lo hace inútilmente. No edifica. Es como si hablara al aire. Tal cosa no es deseable, sino 
reprobable. Introduce confusión, como la trompeta en el campo de batalla dando sonidos indescifrables. 

(3) PABLO USA LA COMPARACIÓN DEL TRATO CON EXTRANJEROS 
(10-11) 

La palabra traducida “idiomas” ( phonon) es traducida en el v. 7 por “voces” y en el v. 8 por “sonido”. su us o aquí con 
aphonos (“carece de sentido”) indica lenguajes que pueden tener sentido por su distinción sistemática de los sonidos 
(Mare, 273). La comunicación humana sólo tiene sentido si es comprensíble. 
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d) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES APLICADA AL CASO DE LOS 
CORINTIOS (12-17) 

(1) LOS CORINTIOS DEBEN PROCURAR ABUNDAR EN LOS DONES 
QUE EDIFICAN (12) 

Este versículo, juntamente con 14:1 y 14:39, es citado como evidencia de que si uno busca con la suficiente diligencia 
un don, puede alcanzarlo. Pero el sentido claro de este pasaje es que se anhele abundar en el uso de los dones que 
edifican a la iglesia. Que se haga el esfuerzo de dar prioridad al ejercicio de aquellos dones que resulten en el mayor 
provecho. Los dones no son dados a quien los busca, sino a quien el Espíritu quiere (1 Co. 12:11). 

(2) LOS CORINTIOS DEBEN HABLAR EN LENGUAS PARA EDIFICACIÓN 
DE LA IGLESIA (13, 14) 

“Poder interpretarlo” puede ser traducido “poder entenderlo”. El entendimiento de lo dicho en otro idioma puede llegar 
a través de la traducción que alguien haga de lo dicho. Pablo no está diciendo que se pida el don de interpretación, sino 
que se pida en oración poder disfrutar los beneficios del mismo. 
 
La razón por la que el que habla en lenguas debe pedir poder entender lo que dice es que sí no lo entiende, no hay 
edificación. Esto corrobora lo comentado en relación con 14:4a. Algunos apoyan la idea de orar en lenguas en este 
versículo. Pero Pablo no está diciendo algo que es o que será, sino algo que supuestamente podría ocurrir para subrayar 
la necesidad de la comprensión para que haya edificación. 
 

Aunque el significado general de este versículo, que se ve, es claro, no obstante es el versículo más difícil de todo 
el capítulo. ¿Qué quiere decir Pablo con las palabras: “mi espíritu ora”? Se han dado tres respuestas a esta 
pregunta. 1.--Que espíritu (mi espíritu) significa en esta caso la facultad intelectual más elevada del alma, en 
contraposición al entendimiento. Este versículo, y los que siguen inmediatamente, son el fundamento principal de 
la teoría que el que habla en lenguas lo hacía en un estado de éxtasis en que su entendimiento no funcionaba, de 
modo que no sabía lo que hacía o decía. Ya se ha demostrado hasta qué punto es incompatible esta teoría con la 
realidad del caso. Por lo tanto, es inadmisíble la interpretación que se da a este pasaje. Además, también se ha 
notado ya que las Escrituras no hacen esta distinción entre razón y entendimiento. 2.--Otros dicen que espíritu 
significa en este caso los afectos. “Mis sentimientos hallan expr esión al orar, pero mi entendimiento no da fruto”. 
Este tendría buen sentido, pero tal significado de la palabra espíritu rara vez se da. En la mayoría de los pasajes 
citados por los lexicógrafos como ejemplos de este uso del término, éste significa realmente Espíritu Santo. Y en 
todo lo tratado hasta aquí, espíritu no se usa ni una vez sustituyendo a los sentimientos. 3.--Mi espíritu puede 
significar el Espíritu Santo en mí, es decir, mi don espiritual, o, mi espíritu como órgano del Espíritu de Dios. 
Cada uno tiene su propio espíritu (véase el v. 12), es decir, su propio don espiritual. Pablo quiere decir que, 
cuando un hombre ora en lengua desconocida, su don espiritual se ejerce ciertamente; dicho de otro modo, el 
Espíritu Santo obra en él, pero los demás no se aprovechan de ello... Esta interpretación parece armonizar mucho 
más con el uso de la palabra en cuestión y con el carácter general del capítulo. (Hodge, 264) 
 

“Mi entendimiento queda sin fruto” nos da a entender que el uso inadecuado del don presu pone que no hay comprensión 
de lo que se dice, y si no se entiende lo que se dice, no hay edificación del cuerpo (“fruto”).  

(3) LOS CORINTIOS DEBEN ORAR, CANTAR Y BENDECIR PARA LA 
EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA (15-17) 

Aquí Pablo dice que la adoración en la congregación debe ser realizada no sólo bajo el impulso del espíritu (como sería 
el caso mencionado en el versículo anterior), sino también bajo el impulso de la mente. 
 

Algunos han interpretado la primera parte de “oraré con el espíritu, pero oraré también con e l entendimiento” (v. 
15) como una referencia al orar en lenguas. Sin embargo, esto no es así. No hay razón para asumir que esta es 
oración en lenguas a menos que no haya otra forma en que la oración puede ser “con el espíritu”. “Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el entendimiento” no pude referirse a dos acciones separadas, sino a la oración 
con el espíritu que es también comprendida por el oyente. Pablo desea que tanto su espíritu como su mente se 
encuentren involucrados. Todo el pasaje (vv. 13-16) es un argumento para orar o hablar en el lenguaje de uno (o 
en lenguas sólo si son interpretadas). Pablo desea que tanto su mente como su espíritu se involucren en su acción. 
Esto es imposible cuando se ora en una lengua que el que habla no entiende. 
 
...Esto no sólo se aplica a la asamblea sino a cualquier tiempo en que la “oración en lenguas” no sea interpretada, 
ya que la mente del que habla quedará siempre sin fruto en tal caso. Es imposible que las lenguas privadas sean 
interpretadas (a menos que en un muy raro caso el que habla tenga el don de interpretación); por lo tanto, la mente 
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del que habla queda siempre sin fruto en la oración privada en lenguas. La oración en el lenguaje propio de uno es 
siempre preferible a la oración en un lenguaje o lengua no entendido. Ya que esto es verdad, no hay razón para 
orar privadamente en lenguas. El don no tenía tal propósito. (Edgar, 193) 
 

Debemos, además, recordar que Jesús amonestó en contra de usar “vanas repeticiones” al orar (Mt. 6:7). La oración que 
él enseñó está articulada en palabras claras e inteligibles en la oración modelo. Recordemos que dijo, “Vosotros, pues, 
oraréis así” (Mt. 6:9). Hay los que apelan a Romanos 8:26, “pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles”, para apoya r la oración en lenguas. Debemos hacerles notar que este versículo se aplica a todo cristiano, tal 
como el contexto lo indica, no sólo a algunos que han llenado determinados requisitos para ser “bautizados con el 
Espíritu”. Además, es el Espíritu quien “gi me”, no el cristiano. Y si son gemidos “indecibles” ( alaletois, contra el 
“hablar”, laleo, lenguas) no son sonidos articulados con la lengua inteligibles o ininteligibles. Tampoco “orando en el 
Espíritu Santo” (Judas 20) tiene que ser entendido de necesida d como “orando en lenguas”. Orar en el Espíritu es orar 
guiado por él. En Efesios 6:18, 19 Pablo usa la expresión semejante “oración y súplica en el Espíritu” y dice que al 
hacerlo se ore “por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio” (v. 19). Si la expresión significara orar en lenguas, ¿cómo se sabría que se había pedido a Dios que Pablo 
recibiera palabra para predicar con denuedo el evangelio? 
 
Finalmente, el uso de las lenguas para la oración privada no es apoyado en este pasaje, donde lo que Pablo hace es 
describir lo que se hacía y lo que se debería hacer en el culto público (1 Co. 11:17, 18). 
 
Lo dicho con respecto de las lenguas y la oración en estos versículos tiene aplicación para lo que se dice acerca de 
cantar y bendecir. La palabra traducida “cantaré” significa “tocar”, por lo tanto, “tocar las cuerdas de un instrumento 
musícal”; o sea, cantar o entonar himnos en armonía con dicho instrumento. (Hodge, 267). Esto debe ser tenido  en 
mente al hablar con los que no se permiten que se toquen instrumentos musícales en el culto. 
 
Del v. 16 se desprende que no hay que decir amén a cualquier cosa, sino sólo a lo que se entiende. “Bien das gracias” 
(v. 17) no indica que el propósito del don de lenguas sea dar gracias (ya que sí por definición no involucra la mente, no 
se sabría que se está haciendo tal cosa), sino que quien lo usaba para hacerlo, veía satisfecho su deseo, pero de forma 
egoísta, sin edificar al hermano. De paso, aprendemos que la acción de gracias pública no tiene como único propósito 
glorificar a Dios, sino que debe ser expresada buscando edificar a los hermanos. 

e) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES EJEMPLIFICADA POR LA 
EXPERIENCIA DE PABLO (18, 19) 

 
Para que nadie fuera a pensar que su énfasis en limitar el uso de las lenguas se debía a la envidia, Pablo deja claro que 
él habla en lenguas “más que todos vosotros” (v. 18). Es interesante notar que esta es la única referencia que tenemos de 
que Pablo hiciera tal cosa. Aunque pudo haberlo practicado muchas veces, por no ser éste el énfasis de su ministerio, no 
ha quedado registro de ninguna instancia en que lo hiciera. Recordemos que él dijo, “Sed imitadores de mí, así como yo 
soy de Cristo” (1 Co. 11:1). Quien quiera ser imitador  de Pablo y de Cristo, deberá recordar que Pablo no dio 
importancia al practicar las lenguas, ni enseñó a alguien a hacerlo, y que Cristo nunca habló en lenguas. Además, 
cuando se dan los requisitos para los pastores de las iglesias en 1 Timoteo 3 y Tito 1 no se menciona el que hablen en 
lenguas para nada. Si las lenguas son algo tan importante para la espiritualidad, ¿por qué sólo son mencionadas nada 
más en 1 Corintios fuera de las 3 veces en Hechos y en un contexto de corrección del error? 
 
El v. 19 nos habla de (1) el lugar, (“la iglesia” = “la congregación”, “la asamblea”), (2) la preferencia (“prefiero hablar 
cinco palabras con mi entendimiento que diez mil palabras en lenguas” = “prefiero no hablar en lenguas del todo”) y (3) 
la razón (“para enseñar t ambién a otros”) en la práctica del don de lenguas por Pablo. De aquí se desprende que la 
intención de Dios para el don de lenguas es que fueran usadas fuera de la congregación. Dentro de la congregación no 
debían ser usadas por sí mismas. Necesitaban indefectiblemente el don de interpretación para funcionar dentro de la 
congregación. Esto anticipa lo que Pablo dirá del propósito de las lenguas en 14:21, 22.  

f) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA HABÍA SIDO IGNORADA POR 
LOS CORINTIOS (20) 

Pablo pide a los corintios que dejen de pensar como niños. La característica de los niños es que no son capaces de 
evaluar las cosas justamente. No saben distinguir entre lo malo y lo bueno, ni lo bueno de lo mejor. Al dar prioridad al 
don de lenguas en el culto, ellos se habían comportado de forma infantil. Menospreciaban lo más importante por lo 
menos importante. Pablo los animará a cambiar explicando cuál es el propósito del don de lenguas. 
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g) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES EXPLICADA EN FUNCIÓN 
DEL PROPÓSÍTO LIMITADO DEL DON DE LENGUAS (21, 22) 

La profecía es superior a las lenguas en la congregación porque las lenguas no han sido dadas para ser usadas 
principalmente en la congregación. Las lenguas son para ser usadas en la presencia de judíos incrédulos. Para probar 
esto, Pablo cita Isaías 28:11-12. 
 

El contexto de Isaías 28 está ubicado dentro del reinado de Ezequías, rey de Judá (705-701 a. C.). Los asirios 
habían invadido Palestina y habían conquistado y destruido a Israel, el reino del norte. 
 
Isaías reprendió a los líderes de Judá por sus parrandas y borracheras. Ellos se burlaron de él, e Isaías replicó a la 
burla con una severa advertencia del juicio venidero. En efecto, Dios les hablaría a través de los labios de 
tartamudos en una lengua extraña. 
 
En otras palabras, los judíos no quisieron oír cuando Dios les hablaba en simple hebreo; por consiguiente, Dios les 
hablaría en un idioma que ellos no entenderían. Este iba a ser el idioma de los invasores caldeos en Babilonia. 
 
A causa de la constante incredulidad y desvío de la fe por parte de Judá, Dios iba a traer juicio sobre ella --un 
juicio señalado por las lenguas--- “otras lenguas” (Deuteronomio 28:49; Jr. 5:15).  
 
Esta profecía se cumplió cuando los babilonios conquistaron Judá en el año 586 a. C., y un juicio aún mayor 
vendría más tarde a esta nación en el año 70 d. C. Jesús mismo había dicho, “He aquí vuestra casa os es dejada 
desierta” (Lc. 13:35). (MacArthur, 167)  
 

Siempre que el don de lenguas se usa en el libro de Hechos (capítulos 2, 10, 19), es usado por judíos o en presencia de 
judíos y por apóstoles o en presencia de los apóstoles. Fue el entender el significado de esta señal lo que produjo la 
convicción de la multitud en Pentecostés y la conversión en masa de los judíos. Pedro les explicó que se encontraban 
bajo el juicio de Dios por haber rechazado al Mesías. Sólo los judíos podían entender esto como señal, “Porque los 
judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado” (1 Co. 1:22, 23). 
Nuestro llamamiento no es a proveer señales a unos ni sabiduría de este mundo a otros, sino proveer a Jesucristo 
crucificado a todos. 
 
La función del don de lenguas como señal de juicio divino a los judíos incrédulos terminó en el año 70 d. C. Ese año, 
Tito destruyó a Jerusalén, redujo el templo a escombros, mató a 1.100.000 judíos y esparció al resto por todo el mundo. 
Fue tal la abundancia de judíos en el marcado de esclavos que se nos dice que un judío llegó a valer menos que un 
burro. A partir de ese año los judíos incrédulos no necesitaron señal alguna de que se encontraban bajo el juicio de 
Dios. Si 1 Corintios 13:8-10 no dijera claramente cuándo las lenguas acabarían, éste sólo hecho debiera de bastar. Esto 
halla corroboración en que el don de lenguas sólo se menciona en el libro de Hechos durante las primeras etapas de la 
iglesia y en una de las más tempranas cartas del Nuevo Testamento, 1 Corintios.  

h) LA SUPERIORIDAD DE LA PROFECÍA ES DRAMATIZADA EN 
TÉRMINOS DE LO QUE SERÍA UNA REUNIÓN DE LA IGLESÍA DE 
CORINTO (23-25) 

Pablo ilustra los resultados negativos o posítivos de rechazar o aceptar su enseñanza. En un caso habrá confusión y en el 
otro, convicción. Pablo hace referencia en el v. 23 a la manera en que los corintios practicaban el don de lenguas, 
“todos hablan en lenguas”. E sto no significa que todos lo hicieran. De entender esto así, sería necesario concluir que 
todos profetizaban (v. 24) y que todos consolaban, exhortaban, enseñaban y todos interpretaban (lo cual echaría por el 
suelo todo lo que Pablo ha dicho sobre la necesidad de que evite el hablar en lenguas donde no hay intérprete) (v. 26). 
Así, “todos hablan en lenguas” ha de entenderse como que todos los que tenían el don lo usaban incorrectamente.  
 
Cuando las lenguas son usadas adecuadamente, son una señal (Marcos 16:17) que convence a los incrédulos, como en 
Hechos 2. Cosa que no ocurría en Corinto. En Corinto los oyentes ajenos a la asamblea dirían que los cristianos estaban 
“locos”.  
 
La alternativa presentada por Pablo a un hablar en lenguas desordenado no es el hablar en lenguas ordenado (vv. 27, 
28), sino la profecía. “Si todos profetizan” (v. 24) tampoco ha de entenderse como que todos tenían el don de profecía. 
En primer lugar, debe observarse que se habla de un caso supuesto (“si”). Segundo, que el contexto est á en contra de las 
interpretación (vv. 29, 30). De donde es mejor entender esta expresión, así como el v. 31, en el sentido de “sí todos los 
profetas profetizaran”. El resultado de tal actividad sería convicción, que es obrada internamente por el Espíritu (Jn. 
16:8-11) y juicio que pone al descubierto el corazón (1 Co. 2:15; He. 4:12, 13). Todo lo cual resultaría en conversión, 
adoración y testimonio (v. 25). 
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También debemos llamar la atención aquí a la práctica de algunas de las iglesias que creen en la vigencia de estos dones 
a tener casí dos tipos de cultos. Uno, más moderado y con menos o ninguna manifestación extraordinaria, cuando se 
espera que estén presentes visitantes. Otro, donde se habla en lenguas y más “libre”, cuando se piensa que están 
presentes sólo los miembros de la congregación. Da la impresíón que actúan como que tienen algo que ocultar. La 
enseñanza de Pablo mientras estos dones estuvieron vigentes fue que siempre se actuara de la misma manera aquí 
descrita. 

4.  EL USO DE LOS DONES ESPIRITUALES REQUIERE 
EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN EL CULTO 
(14:26-40) 

 
En esta sección Pablo concluye toda la división del libro que tiene que ver con la manera de conducirse en el culto de 
adoración (11:2-14:40) y, particularmente, del uso adecuada de los dones (12-14). Aunque algunas de las limitaciones 
impuestas sobre el uso de los dones podían ser cuestionadas, Pablo deja claro que ellas son “mandamientos del Señor” 
(v. 37). El incumplimiento de estas limitaciones entre los que practican lenguas hoy día haría todavía más difícil 
entender la procedencia divina de las mismas. 

a) EL ORDEN EN EL CULTO REQUIERE UNIDAD DE PROPÓSITO (26) 
Cada hermano estaba en libertad de dar expresión ordenada al don con el que Dios lo había bendecido al creer. Para 
hacerlo, debía usarlo en amor, buscando la edificación del cuerpo. 

b) EL ORDEN EN EL CULTO DEMANDA LIMITACIONES EN EL USO DEL 
DON DE LENGUAS (27, 28) 

Estos versículos limitan el número de los que hablan (“dos o tres”), el modo (“por turno”), las circunstancias (“uno 
interprete” ) en que deben hacerlo, y la alternativa si no hay intérprete (“calle”). “Hable para sí mismo y para Dios” no 
aboga por un uso privado del don, sino que es un paralelismo sinónimo, donde la segunda línea “hable para sí mismo y 
para Dios” corresponde a lo q ue dice la primera, “calle en la iglesia”. ¿Cómo puede hablar para sí mismo alguien que 
no entiende lo que dice (vv. 13, 14, 19)? En Romanos 14:22 Pablo usa una expresión semejante, “¿Tienes tú fe? Tenla 
para contigo delante de Dios”.  
 

Esta declaración en Romanos evidentemente no significa dirigir la fe a sí mismo, ni está animando una fe privada 
(devocional) nada más. Se refiere al creyente que tiene fe en que puede comer cualquier cosa o en que no tiene que 
guardar un día especial de una forma especial. Pablo le dice, “En vez de manifestar tu libertad (fe) en esas áreas 
haciendo concretamente esas cosas enfrente del hermano y así ofendiendo su conciencia, por el contrario, sacrifica 
tu libertad por amor de él y guárdala para ti mismo”. Dios sabe que el her mano fuerte tiene la fe para comer, así 
que él no tiene que manifestarla para hacer esto. Él no tiene que ejercitar su libertad, sino que la guarda para sí y 
para Dios. Así es con las lenguas en 1 Corintios 14:28. El hombre con el don de lenguas no necesita usarlo 
públicamente cuando no hubiese un intérprete presente y no era, por lo tanto de beneficio para otros. No se le pide 
que lo manifieste, sino que lo guarde para sí mismo y para Dios. 
 
Primera de Corintios 14:28 urge tanto al que habla al uso devocional de las lenguas como podría hacerlo la 
declaración, “No cantes o toques la guitarra durante la reunión de la iglesia porque perturba a la congregación, 
mejor canta o toca la guitarra para ti o para Dios”, para animar a la gente a cantar y tocar la guita rra 
devocionalmente. Por el contrario, significa, “No molestes a otros con tu hablar en lenguas; si no lo vas a hacer 
correctamente para ministrar a los demás, no molestes a la congregación”. (Edgar, 191, 192).  

c) EL ORDEN EN EL CULTO DEMANDA LIMITACIONES DEL USO DEL 
DON DE PROFECÍA (29-33) 

También aquí se limita el número de los que hablan (“dos o tres”), la actitud requerida de los que escuchan (“juzguen”, 
quizá a la luz de este contexto debe entenderse la prohibición de que las mujeres “pregunten” del v. 25 ; la pregunta 
podría ser una evaluación de la revelación recibida y, por lo tanto, de la autoridad del profeta), el control ejercido en 
beneficio de todos (v. 30), y el medio para hacerlo (“uno por uno”). Estas limitaciones darán como resultado orden y 
paz (v. 33; Cf. Gá. 5:22, 23). 
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d) EL ORDEN EN EL CULTO REQUIERE EL SILENCIO DE LAS 
MUJERES (34-35) 

Esta enseñanza está en línea  con la enseñanza de la Biblia respecto de la subordinación de función de la mujer tanto en 
la iglesia como en el hogar (1 Co. 11:7, 8; Ef. 5:21-33). La “ley” puede incluir enseñanza como Génesis 3:16; 1 
Corintios 11:3; Efesios 5:22; 1 Timoteo 2:12; Tito 2:5. Aunque la palabra traducida “mujeres” ( gunaikes) se usa 
indistintamente para mujeres casadas o solteras, el contexto parece indicar que eran las mujeres casadas quienes 
necesitaban la restricción. No se dice dónde pueden las solteras hacer sus preguntas. Puede asumirse que podrían 
hacerlo en privado, a sus padres, el pastor o un anciano. 
 
El silencio de las mujeres no tiene por qué entenderse como absoluto. A la luz del contexto, tienen que ver con no 
hablar en lenguas y no profetizar en la congregación. Esto no quita que, como las hijas de Felipe (Hch. 21:9), hubiesen 
podido hacerlo en otras situaciones. En 1 Corintios 11:5 Pablo no aprueba ni desaprueba el que la mujer ore o profetice. 
su punto allí es el uso del velo. Unas vez tratado ese punto, procede a tratar el siguiente (si es correcto que profetice) 
cuando llega la oportunidad. Por otro lado, el pasaje de 1 Timoteo 2:11, 12 usa un término diferente al que se usa aquí 
para “silencio”. “El nombre esukia en 1 Timoteo 2:11, 12 significa «quietud, ausencia de desorden», mientras que el 
verbo sigao, en 1 Corintios 14:28, 34 significa «guardar silencio». (Lowery, 541). Además, en 1 Timoteo 2 se dice que 
el hombre ore, pero no se dice que la mujer no lo haga.  

e) EL ORDEN EN EL CULTO REQUIERE HUMILDAD (36-38) 
Las preguntas retóricas de Pablo revelan que los corintios pretendían tener sus propias y distintas costumbres. 
Evidentemente, su carnalidad los había llevado a pensar de sí mismos más de lo que debían. Pablo esperaba que ellos 
obedecieran a Dios y sus mandamientos. Las iglesias pueden ser muchas, pero la Palabra sólo una. 

f) LA ORDEN EN EL CULTO REQUIERE OBEDIENCIA (39-40) 
Pablo resume lo que ha enseñado a lo largo de todo el capítulo. Esta exhortación debe ser considerada dentro de su 
contexto histórico. Cuando Pablo escribió estas líneas el don de lenguas y el don de profecía no habían cesado (1 Co. 
13:8). Mientras duraron, debían de ser usados dentro de estos acotamientos. 
 
“No prohibáis hablar en lenguas” es un mandamiento necesario para balancear todo lo dicho con respecto de su relativa 
falta de importancia. Desde luego, lo que no hay que prohibir son las lenguas de que habla Pablo, no las lenguas que se 
hablan hoy. Si alguien trata de aplicar esta exhortación al hablar en lenguas que se ve hoy día, primero tiene que probar 
que las lenguas que habla es el don del que discute Pablo, el relacionado con las restricciones de este capítulo. 

5. LA TEMPORALIDAD DEL DON DE LENGUAS 
Un Nuevo Examen a 1 Corintios 13:8-13 

Adaptado de Myron J. Houghton, Bibliotheca Sacra 153 (Julio-Septiembre 1996): 344-56, usado  
con permiso de Bibliotheca Sacra, revista teológica del Seminario Teológico de Dallas.  

 
Este pasaje ha sido usado principalmente para el cesacionismo, el punto de vista de que a lo menos algunos dones 
espirituales no existen hoy. Obviamente los que creen que todos los dones están en funciones en la edad presente 
rechazan tal entendimiento de este texto. 

a) EL CONTEXTO 
Primera de Corintios 12:1-3 sirve como una introducción general a la discusión de Pablo de los dones espirituales en los 
capítulos 12 - 14. En 12:2-3 Pablo buscó alejar a los creyentes corintios de su énfasis en los dones más externos y más 
sensacionales recordándoles de las experiencias extáticas que habían tenido en años anteriores como paganos 
(“llevándoos”) y declarando que las personas verdaderamente controladas por el Espíritu van a llamar la atención hacia 
Jesucristo como Señor en vez de llamarla hacia sí mismos o incluso hacia el Espíritu Santo. 
 
En 12:4-31 un contraste entre “el uno” y “los muchos” aparece dos veces. En los versículos 4 -11 hay un sólo Espíritu 
pero muchos dones, y en los versículos 12-31 hay un sólo cuerpo pero muchos miembros. ¿Qué lecciones pueden ser 
aprendidas de estos versículos? Primero, el Espíritu Santo es el distribuidor de los dones (v. 11). No es malo que los 
creyentes busquen los mejores dones (14:31), pero deben recordar que es el Espíritu de Dios el que los distribuye 
“como él quiere” (12:11). Segundo, el propósito de los dones espirituales es el capacitar a los miembros individuales 
del cuerpo de Cristo, la iglesia, para funcionar para el beneficio de todo el cuerpo. Esto puede ser visto notando la 
relación entre estas dos porciones del capítulo 12. El único Espíritu distribuye los muchos dones (vv. 4-11) para que los 
muchos miembros puedan servir al único cuerpo (vv. 12-31). En 12:17 Pablo escribió, “Si todo el cuerpo fuese ojo, 
¿dónde estará el oído?” no “¿dónde estaría la oreja?”. Cambió del miembro en sí mismo a su función para mostrar que 



 125 

un cuerpo tiene muchos miembros para que puedan servir al cuerpo como un todo. El tema de “un cuerpo / muchos 
miembros” enfatiza el servicio de muchos creye ntes para el beneficio de la iglesia. Relacionado a este hecho es el tema 
de “un Espíritu / muchos dones” porque el Espíritu Santo distribuye los muchos dones para capacitar a cada miembro 
para funcionar eficientemente para el beneficio de la iglesia. Esto nos lleva a una conclusión importante: El propósito 
de los dones espirituales no es hacer al usuario individual más santo sino más bien capacitar al usuario para servir a la 
iglesia. Soporte a esta conclusión es visto en cada uno de los tres capítulos. En el capítulo 12 Pablo escribió, “Pero a 
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho” (v. 7). En el capítulo 13 Pablo declaró que el amor 
está en contraste no con los dones sino con la manera egoísta en que los creyentes corintios habían estado usando los 
dones (vv. 1-7). Y en el capítulo 14 el apóstol notó que la profecía es superior a las lenguas (a menos que también 
hubiese interpretación) porque “el que profetiza, edifica a la iglesia”. Así, dones y piedad no son la misma cosa. El usa r 
el don  espiritual de uno no es sustituto para someterse al Espíritu de Dios y meditar diariamente en su Palabra. 

b) NUEVE PROBLEMAS QUÉ RESOLVER 

(1) ¿POR QUÉ SON SEÑALADOS COMO TEMPORALES LAS 
PROFECÍAS, LAS LENGUAS Y EL CONOCIMIENTO? 

 
Profecía. Gaffin... Describe la profecía como “un don revelador; es decir, trae a la iglesia las palabras de Dios en el 
sentido primario y original. La profecía no es, a lo menos en principio o como una de sus marcas distintivas, la 
interpretación de un texto inspirado existente o tradición oral, sino es en sí misma la palabra de Dios inspirada, no 
derivativa”. Cuando Agabo, el profeta, vino de Judea, tomó el cinturón de Pablo y ató con él sus manos, diciendo, “Esto 
dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto”, no estaba dando su opinión 
personal, o exponiendo un pasaje bíblico. Estaba transmitiendo un mensaje dado directamente a él por el Espíritu Santo 
(Hch. 21:10-11). 
 
Lenguas. “Lo que Pablo dice acerca de hablar en lenguas muestra s u origen completamente inspirado en el sentido que 
las palabras del que habla son las palabras del Espíritu Santo. sus capacidades de hablar son tan controladas por el 
Espíritu que las palabras habladas no son suyas, excepto en el sentido que su voz es la empleada”.  
 
Esta identificación del hablar en lenguas con la revelación divina es sostenida por la declaración de Pablo en 1 
Corintios 14:2, “porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; porque nadie le entiende, aunque 
por el Espíritu habla misterios”. En este versículos, el hablar en lenguas es descrito como hablar misterios. Barker 
comenta, “En el NT mysterion... se refiere a los pensamientos secretos, planes y dispensaciones de Dios, que, aunque 
escondidos por razones humanas, son descubiertos por el acto revelados de Dios a aquellos para quienes tal 
conocimiento estaba pensado”.  
 
Ciencia. En 1 Corintios 12:8 el apóstol escribió, “Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de ciencia según el mismo Espíritu”. Esto muestra que el don de ciencia se refiere no al conocimiento ordinario, 
sino al conocimiento dado por Espíritu de Dios. Este conocimiento, tal como la profecía y las lenguas, es revelacional. 
No debe ser sorprendente, entonces, que en 13:2 Pablo conectara el conocimiento y las profecías con los misterios: “Y 
si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase 
los montes, y no tengo amor, nada soy”.  
 
Conclusión. Las profecías, las lenguas y la ciencia son distinguidas porque son revelacionales. Esto es lo que tienen en 
común y lo que no comparten con ninguno de los otros dones.  

(2) ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL CAMBIO DE LOS VERBOS EN 
13:8? 

Cuando Pablo describe en 13:8 la naturaleza temporal de las profecías y de la ciencia, usó el mismo verbo y la misma 
voz (el futuro pasívo de katargeo) pero cuando describió la naturaleza temporal de las lenguas, usó un verbo distinto y 
una voz distinta (el futuro medio de pauo). Robertson cree que el cambio a la voz media es significativo en este 
versículo. Dice que esto significa que las lenguas “se harán cesar a sí mismas o cesarán automáticamente por sí 
mismas”. Otros, sin embargo, ven el cambio en verbo y voz como “probablemente retórico”.  
 
Cuatro observaciones sugieren que el cambio es simplemente retórico. Primero, en 13:8 Pablo no estaba contrastando 
las profecías y la ciencia con las lenguas, sino contrastando cada uno de estos dones temporales con el amor, que es 
permanente. 
 
Segundo, pauo es usado quince veces en el Nuevo Testamento, trece de las cuales es en la voz pasíva. Un examen de 
estas trece referencias muestra que esta voz pasíva puede o no ser deponente, es decir, puede ser traducido como sí el 
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verbo estuviera en la voz activa, sin idea alguna de “hacerse cesar a sí mismas”. En Lucas 5:4, Jesús finaliza de hablar. 
En Lucas 8:24, el viento y las olas cesan, no por sí mismos, sino porque el Señor los reprendió. En Lucas 11:1, los 
discípulos de Jesús vinieron a él “cuando terminó” d e orar. En Hechos 5:42 los discípulos “no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo”. En Hechos 6:13 testigos falsos acusaron a Esteban, “este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo”. En Hechos 13:10 Pablo preguntó a Elimas el  mago, “¿No cesarás de trastornar los 
caminos rectos del Señor?” En Hechos 20:1 el alboroto cesó cuando el escribano acalló a la multitud (19:35). En 
Hechos 20:31 Pablo no cesaba de amonestar a los ancianos de Éfeso. En Hechos 21:32 la gente de Jerusalén dejó de 
golpear a Pablo cuando vio a los soldados romanos. En 1 Corintios 13:8 Pablo escribió que las lenguas “cesarán”. En 
Efesios 1:16 y Colosenses 1:9 Pablo dijo a sus lectores que no había cesado de orar y agradecer a Dios por ellos. En 
Hebreos 10:2 el autor argumenta que sí en el día de la expiación los sacrificios hubieran cumplido su propósito, 
“cesarían de ofrecerse”. Ninguna de estas veces que el verbo es usado demanda la idea reflexiva de la voz media.  
 
Tercero, que el cambio de verbo y voz en 1 Corintios 13:8 es retórico es también sugerido por el versículo previo en el 
que Pablo declaró que el amor “todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.  
 
Cuarto, algunos argumentan por un significado en el cambio en verbo y voz señalando que en el versículo 9 sólo las 
profecías y la ciencia son mencionados. Pero como Fee responde, 
 

La elección que del versículo anterior se hace de las profecías y la ciencia no “significa” nada. Parte tiene que ver 
con el estilo, parte con el hecho de que “le nguas” no se presta fácilmente a la manera en que estas frases son 
expresadas. “Hablamos en lenguas en parte” no es particularmente significativo.  

 
En conclusión el cambio en el verbo y la voz en 1 Corintios 13:8 - de las profecías que “se acabarán” y la c iencia que se 
“acabará” a las lenguas que “cesarán” - no es nada más que estilo retórico. El cambio enfatiza la naturaleza temporal de 
estos dones con contraste con la permanencia del amor. 

(3) ¿QUÉ ES “LO PERFECTO” EN 1 CORINTIOS 13:10? 
The Believer’s Study Bible lista siete interpretaciones de este término “lo perfecto”: “(1) la completación del canon, (2) 
la madurez de la iglesia al final de la edad apostólica, (3) la muerte de los creyentes y su presencia inmediata con el 
Señor (Cf. 2 Co. 5:8), (4) el arrebatamiento de la iglesia, (5) el regreso de Cristo, (6) el estado eterno, o (7) el escatón 
(e.d., los acontecimientos del final de los tiempos) como un todo unificado”.  
 
Varios puntos deben de ser notados acerca de esta frase “lo perfecto”. Primero, el hecho que sea neutro (“lo perfecto”) 
en vez de masculino (“el perfecto”) no excluye la posibilidad de que se refiera a Jesucristo. En 1 Juan 1:1 el Señor 
Jesucristo es descrito como “Lo que era desde el principio” y como “el Verbo de Vida”. Segundo, 1 Corintios 13:9-10 
está contrastando cantidad, no calidad. “Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará”. Tercero, teleioz, que se traduce “perfecto”, significa “haber alcanzado 
el fin o el propósito, completo, perfecto”. Cuarto, como Fee ha escrito, 
 

El uso del sustantivo, “lo perfecto / completo”, que algunas veces puede significar “maduro” más la ambigüedad 
de la primera analogía (niñez y madurez) ha llevado a algunos a pensar que el contraste es entre “inmadurez” y 
“madurez”. Pero esto es poco probable, ya que el contraste de Pablo tiene que ver con la naturaleza parcial de los 
dones, no con la inmadurez de los creyentes mismos”.  

 
Quinto, en el contraste cuantitativo en los versículos 9 y 10 lo parcial es contrastado con lo completo (o perfecto). Esto 
es por lo que Fee traduce el versículo 10, “pero cuando lo que es completo venga, lo que es en parte pasará”. La 
pregunta permanece, ¿Es posible determinar la naturaleza parcial de los dones de profecía, lenguas, y ciencia? Sí. La 
respuesta es que son revelacionales en cantidad. Ya que esto es así, entonces “lo perfecto” debe ser revelacional.  
 
De esta manera cuando lo completo (revelación) venga, lo (dones que comunican) parcial (revelación) pasará (ya no son 
necesarios). Tanto lo que es completo como lo que es parcial comunica revelación. Así, “lo perfecto” se refiere a la 
revelación completada. 

(4) ¿DE QUÉ MANERA ARMONIZA CON ESTO LA ILUSTRACIÓN DEL 
NIÑO EN EL VERSÍCULO 11? 

“Cuando yo era niño,  hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo 
que era de niño”. Este contraste entre ser un niño y un adulto ilustra la diferencia entre lo parcial y lo completo. Más 
allá de esto, no ayuda a determinar cuál de los siete puntos de vista de “perfecto” es el correcto, ya que la analogía es 
apropiada para cada uno de ellos. 
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(5) ¿DEBE SER TRADUCIDA LA PALABRA EN EL VERSÍCULO 12 
“CRISTAL” O “ESPEJO”? 

Este problema existe tanto en versíones de la Biblia como en comentarios. La traducción de esta palabra determina el 
objeto visto. Si se elige “espejo”, entonces el objeto visto debe ser uno mismo, pero sí se selecciona “cristal”, el objeto 
visto debe ser algo más. Relacionado con este problema está el cómo debe ser traducida la preposición. Si esopron se 
traduce “cristal”, la preposición debe ser traducida “a través” y la idea sería que una persona ve vagamente un objeto a 
través de un cristal medio transparente. Pero sí esta palabra es traducida “espejo”, la preposición debe  ser entendido 
como “por medio de” o “en”, y la idea sería la de una persona viendo en un espejo o por medio de un espejo. La única 
otra parte en el Nuevo Testamento donde esta palabra se encuentra es en Santiago 1:23. En los versículos 23-24 
Santiago escribió, “Porque sí alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era”. Esta 
declaración en Santiago 1:23-24 sostiene la traducción de 1 Corintios 13:12 como, “Ahora vemos por espejo, 
oscuramente”... “Espejo”, entonces, es sugerido como la traducción correcta, y el objeto visto en el espejo es la propia 
cara de uno. 

(6) ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE “CARA  A CARA” EN EL 
VERSÍCULO 12? 

En contraste con el “ahora” en la frase, “Ahora vemos por espejo, oscuramente”, Pablo añadió, “mas entonces veremos 
cara a cara”. ¿Qué significa “cara a cara”? Algunos comentaristas piensan que se refiere al creyente viendo el rostro de 
Dios. Mare escribe, “La metáfora es la del reflejo imperfecto visto en uno de los espejos de metal (Cf. Santiago 1:23) 
del mundo antiguo en contraste como el ver al Señor cara a cara (Cf. Gn. 32:30; Nm. 12:8; 2 Co. 3:18). 
 
Esta interpretación es problemática por tres razones. Primero, parece mezclar metáforas. El ver el propio rostro 
oscuramente en un espejo es contrastado con el tener una comunión directa, personal con Dios. Aunque Fee reconoce el 
problema con este punto de vista, sin embargo lo acepta. “La analo gía, desde luego, se derrumba un poco, ya que uno 
ve el propio rostro en un espejo, y el punto de Pablo es que en nuestra existencia presente uno ‘ve’ a Dios 
(supuestamente)... solo de forma indirecta”. Sin embargo, el punto de Pablo es el que uno vea en u n espejo 
“oscuramente” y el que uno vea en un espejo “cara a cara”.  
 
Segundo, Números 12:6-8 enfatiza no la comunión del profeta con Dios, sino la revelación de Dios a Moisés, que fue 
directa y por lo tanto clara (“cara a cara... y claramente”) y no indire cta e indistinta (“en visión, en sueños hablaré con 
él”). La acusación de María y Aarón contra Moisés tenía que ver con su función de profeta: “¿Solamente por Moisés ha 
hablado Jehová?” (v. 2). El asunto era revelación de Dios, no comunión con Dios. De for ma semejante 1 Corintios 
13:12 se refiere no a la comunión futura del creyente con Dios sino a revelación de Dios. 
 
Tercero, el contraste entre el “Ahora... entonces” es el mismo contraste que en los versículos 9 -10 (“Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto...”). Si uno concuerda con que “lo perfecto” 
significa la revelación de las Escrituras completada, entonces Pablo vivió durante el “ahora” mientras los creyentes hoy 
están viviendo en el “entonces”. Si la primera parte de este versículo describe a un creyente en los días de Pablo viendo 
su propia cara “oscuramente”, en el espejo imperfecto de la revelación parcial, lo que sigue es que “entonces veremos 
cara a cara” se refiere a los creyentes hoy que ven sus propias  caras en el espejo superior de la revelación completada, 
esto es, en el canon bíblico. Aunque la expresión “cara a cara” en otros contextos pueda referirse a la comunión, sin 
embargo en 1 Corintios 13:12 describe la diferencia entre el verse a sí mismo en un espejo oscuramente y el verse a sí 
mismo en un espejo cara a cara. 
 
“Cara a cara” describe la revelación clara y directa de sí mismo que el creyente hoy posee cuando mira en el espejo de 
las Escrituras, la completa revelación de Dios. 

(7) ¿QUÉ SIGNIFICA “ENTONCES CONOCERÉ COMO FUI 
CONOCIDO”? 

Tres asuntos están involucrados en la búsqueda del entendimiento de estas palabras. Primero, cuando Pablo dijo, 
“Ahora conozco en parte” el verbo “conozco” es ginosko, pero cuando escribió, “pero entonces conoceré como fui 
conocido” el verbo es epiginosko, que significa “conocer exacta, completamente, del todo a todo”. La Biblia de las 
Américas por lo tanto traduce correctamente el primer verbo “conozco” al tiempo que traduce el segundo verbo 
“conoceré tan cabalmente”.  
 
Segundo, para ser consecuente con las decisiones interpretativas sugeridas hasta aquí en este artículo, el verbo 
“conocer” en la cláusula “Ahora conozco en parte”, debe tener “a mí mismo” como su objeto. En otras palabras Pablo 
decía que cuando escribía, tenía una visión incompleta de sí mismo, pero cuando viniera la revelación completa, se 
vería a sí mismo tal como Dios lo veía. Debido a que los creyentes hoy poseen la revelación completa, deben entender 
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qué es lo que la palabra de Dios les enseña sobre sí mismos, su potencial, sus limitaciones, y los medios que Dios ha 
puesto a su disposición para que obtengan victoria sobre el pecado en una manera detallada y completa que no fue 
posible antes de la completación del canon. Las Escrituras equipan al creyente para toda buena obra siendo útiles para 
enseñar, redargüir, corregir e instruir (2 Ti. 3:16-17). 
 
Tercero, la interpretación de las palabras, “pero entonces conoceré como fui conocido” (1 Co. 13:12b), adoptada en 
este artículo es consecuente con la interpretación dada para la primera parte de este versículo. Pablo, quien conoció la 
revelación parcial y quien tuvo un canon incompleto de las Escrituras, vio lo que era como “oscuramente” (v.12a) o se 
conoció a sí mismo “en parte” (v. 12b). Los creyentes hoy,  por otro lado, poseen el canon bíblico completo y se ven a sí 
mismos “cara a cara”, esto es, clara y directamente, la revelación de Dios acerca de sí mismos es completa (v. 12a), y se 
conocen a sí mismos tal y como son cabalmente conocidos por él (v. 12b). 
 
Las explicaciones escatológicas de este versículo no armonizan tan bien. Manteniendo el punto de vista escatológico, 
Fee reconoce el problema. 
 

Por medio de esto Pablo intenta distinguir entre el “conocer” que está a la disposición por medio del don del  
Espíritu y el conocer escatológico final que es completo. Lo que no es bastante claro es el matiz exacto de la 
cláusula final que expresa la naturaleza de ese conocimiento final, “como fui cabalmente conocido”.  

 
Fee ofrece esta solución a este problema: 
 

Lo más probable es que simplemente se refiera a la manera de conocer de Dios. El conocimiento que Dios tiene de 
nosotros es inmediato - completo y directo, “cara a cara”, como sí dijéramos. Para el escatón, parece decir Pablo, 
también nosotros conoceremos de esta manera, sin más necesidad de las clases de mediación que el espejo ilustra 
o que “las profecías” o “las expresiones de ciencia” ejemplifican en la realidad.  

 
El escritor de este artículo disiente con Fee sólo en cuanto al tiempo, considerando a los creyentes hoy como ya 
poseyendo esta clase de conocimiento en el canon completo de las Escrituras. 
 
Otros comentaristas parecen todavía más inconsecuentes. Mare escribió, “Ahora por medio de la palabra de Dios, 
conozco en parte; entonces, en la presencia del Señor conoceré completamente, en la medida en que un ser humano 
finito redimido pueda conocer y en una manera semejante en clase a la manera en que el Señor en su sabiduría infinita 
me conoce a mí”. Sin embargo, ¿permite la declaración de Pablo la expl icación de Mare? ¿Dice Pablo que los creyentes 
conocerán “completamente, en la medida en que un ser humano finito redimido pueda conocer” o dice que los creyentes 
“conocerán cabalmente tal como has sido cabalmente conocidos”?  
 
La interpretación de Kistemaker cae bajo el mismo criticismo. 
 

Tal como Dios conoce a Pablo así Pablo conocerá a Dios. Esto no quiere decir que Pablo tendrá conocimiento 
divino, porque Jesús explícitamente declara que nadie conoce al Padre excepto el Hijo (Mt. 11:27). Siempre 
permanecemos criaturas que son finitas, mientras Dios es infinito en luz inmarcesíble (1 Ti. 6:16). El término 
conocimiento significa que de la manera que Dios conoce a Pablo como su hijo adoptivo, así Pablo conocerá 
completamente a Dios como su Padre cuando lo vea cara a cara. 

 
Una vez más, uno tiene que preguntar sí las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:12 permiten esta clase de comparación 
delimitante. 
 
En conclusión, como la revelación bíblica está completa, los creyentes hoy son capaces de conocerse a sí mismos 
cabalmente, tal como son conocidos por Dios exactamente. 

(8) ¿SON LAS PALABRAS “ Y AHORA”  EN EL VERSÍCULO 13 
TEMPORALES O LÓGICAS? 

Fee parece pensar que son ambas cosas. “A pesar del largo debate sobre la fuerza temporal o lógica de la combinación, 
“y ahora ”, es difícil bajo cualquier circunstancia el despojar al adverbio “ahora” de todo sentido temporal”. Sin 
embargo, varias observaciones arguyen que estas palabras deben ser entendidas como lógicas, no temporales. Primero, 
en otra parte en esta epístola Pablo escribió, “pero ahora” ( nuni de) para declarar una conclusión lógica. Por ejemplo, 
después de enfatizar el hecho que muchos miembros en un cuerpo funcionan para el beneficio del cuerpo, Pablo 
concluyó, “Mas ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno  de ellos en el cuerpo, como él quiso” (12:18). “Mas 
ahora” claramente tiene un sentido lógico más que temporal. Así, la Biblia de las Américas traduce este pasaje, “Pero el 
hecho es que Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso”. En 15:14 -19 Pablo 
describe cuál sería el caso sí Cristo no hubiera  resucitado de los muertos sino que estuviera todavía en la tumba. No 
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obstante, Cristo fue en efecto resucitado: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos”. Así, las palabras “mas 
ahora” poseen un sentido más lógico que temporal. Segundo, al expresar una distinción temporal, como en 13:12, Pablo 
usó arti, una palabra distinta para “ahora”. Tercero, en 13:8 Pablo empieza este pasaje contrastando la permanencia del 
amor con la temporalidad de las profecías, las lenguas y la ciencia. Al terminar esta sección, una vez más enfatiza la 
permanencia del amor. 
 
En conclusión, las palabras “y ahora” en el versículo 13 introducen la conclusión de Pablo a la discusión que empezó en 
el versículo 8. Como tal, deben de ser entendidas como poseyendo un significado lógico más que temporal. 

(9) ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE “ PERMANECEN”  EN EL 
VERSÍCULO 13? 

El amor, en contraste con las profecías, las lenguas y la ciencia, es permanente. Pero, ¿cómo debe ser entendida la 
comparación que Pablo hizo con el amor, por un lado, y la fe y la esperanza, por el otro? Las tres virtudes 
“permanecen”. Esta palabra, usada en 13:13 significa, “durar, persistir, continuar viviendo”. Pero la Escritura enseña 
que la fe no es permanente; no dura más halla que el retorno de Cristo. El andar por la fe está asociado al estar ausente 
del Señor (2 Co. 5:7-8). Cuando Cristo vuelva, no obstante, los creyentes estarán con él para siempre (1 Tes. 4:17), y 
así la fe ya no será necesaria. La Escritura también enseña que la esperanza no es permanente; tampoco permanecerá 
más allá del retorno de Cristo (Ro. 8:24). La fe y la esperanza, entonces, no van a permanecer más allá del retorno de 
Cristo. Sin embargo permanecen más allá del tiempo en que las profecías, las lenguas y la ciencia hayan finalizado. La 
naturaleza temporal de estos dones es enfatizada repetidamente en 1 Corintios 13:8-12, mientras que de las tres virtudes 
se dice que permanecen. Siendo esto así, el tiempo cuando las profecías, las lenguas y la ciencia finalicen debe ser antes 
de que el Señor vuelva, cuando la fe y la esperanza terminarán. Sólo el amor permanece para siempre. Esta es la razón 
por la que la mayor de las tres virtudes es el amor. 
 
En conclusión, la fe, la esperanza y el amor permanecen después del fin de las profecías, las lenguas y la ciencia. Pero 
la fe y la esperanza no permanecen después del retorno de Cristo. Por lo tanto el tiempo cuando los dones temporales 
finalicen debe preceder al regreso de Cristo, de donde “lo perfecto” debe ser otra cosa que este regreso.  

c) RESUMEN Y CONCLUSIÓN 
En el pasado, los que creían que algunos dones espirituales eran temporales y ya no existían en el tiempo presente han 
usado 1 Corintios 13:8-13 para defender este punto de vista. Más recientemente los que mantienen este punto de vista 
han usado otros pasajes bíblicos para dar apoyo a la posición cesacionista. Un reexamen de este pasaje ha pretendido 
mostrar que puede ser hallado un fuerte apoyo para el punto de vista cesacionista. 
 
Si se comienza con el fin de este pasaje intentando explicar las palabras “ahora conozco en parte, pero entonces 
conoceré como fui conocido” (v. 12b), muy probablemente se adoptará una interpretación escatológica, y no se hallará 
apoyo para un punto de vista cesacionista. Si, no obstante, se comienza con el versículo 8, será enfatizado el carácter 
revelador de las profecías, las lenguas y la ciencia y la comparación de Pablo entre los dones temporales, que 
comunican revelación parcial, y la revelación completa y final encontrada en el canon completo de las Escrituras será 
entendida (vv. 9-10). Entonces los versículos finales en este pasaje (vv. 11-13) pueden ser interpretados 
consecuentemente con el entendimiento de los versículos 8-10. 
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