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Este  título de esta  lección no  implica que  la 

iglesia de hoy niegue los milagros de la creación, el 

diluvio,  la  historia  de  las  murallas  de  Jericó,  el 

milagro  virginal  de  Jesús  y  la  resurrección.  Esos 

milagros  confirmaron  la divinidad de  Jesús.  ʺÉstas 

se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 

el  Hijo  de  Dios...ʺ  (Juan  20:31).  Desechar  esos 

milagros  y  buscar milagros  en  estos  días  que  no 

aparecen en el Libro es una muestra de falta de fe en 

la Biblia y de lo que revela del Hijo de Dios. 

 

DONES MILAGROSOS 

Al  igual  que  el  andamio,  el  cual  es  una 

plataforma  temporal  para  los  trabajadores  en  un 

edificio  nuevo,  los  dones  milagrosos  fueron 

temporales  para  ayudar  a  la  iglesia  primitiva  a 

madurar y crecer. La instrucción tenía que darse en 

ausencia  de  una  revelación  escrita,  confirmada, 

completa y perfecta. Esos dones  iban a permanecer 

ʺhasta que  todos  lleguemos  a  la unidad de  la  fe y 

del  conocimiento  del  Hijo  de  Dios,  a  un  varón 

perfecto, a  la medida de  la  estatura de  la plenitud 

de Cristoʺ (Efesios 4:13).  

Esos  dones  se  daban  por  la  imposición  de 

manos de  los apóstoles. Los apóstoles tuvieron que 

ir  a  Samaria  a  imponer  las  manos  en  aquéllos  a 

quienes Felipe  convirtió para  otorgarles  los dones, 

porque  Felipe  no  podía  hacerlo  (Hechos  8:16‐17). 

Pablo impuso las manos a doce hombres en Éfeso y 

entonces  profetizaron  y  hablaron  en  lenguas 

(Hechos  19:6). Los  siete diáconos,  inclusive  Felipe, 

recibieron  la  imposición de manos de  los apóstoles 

(Hechos  6:6).  Pablo  impuso  las manos  a  Timoteo 

para que éste recibiese un don especial (2 Tim. 1:6). 

Por  último,  Pablo  ansiaba  ir  a  Roma,  ʺpara 

comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis 

consolidadosʺ (Romanos 1:11). 

Es sumamente  importante que  tengamos en 

mente a terceras personas cuando se trata de dones 

milagrosos. Sólo los apóstoles podían transmitir los 

nueve dones milagrosos  (I Corintios 12:4‐11). A  los 

que se  imponían  las manos no podían  impartir  los 

dones  a  otros  cristianos.  Si  hubieran  podido,  ¿por 

qué Felipe no  impartió  los dones a  los convertidos 

en  Samaria?  Por  tanto,  cuando  los  apóstoles 

murieron  y  sus manos  con  ellos,  la  capacidad  de 

impartir  dones  por  ʺla  imposición  de  manosʺ 

también dejó de existir. 

Debemos  tener  en  cuenta  que  hay  otras 

medidas  del  Espíritu.  Primero,  Cristo  poseía  el 

Espíritu  ʺsin  medidaʺ  (Juan  3:34).  Segundo,  la 

medida del bautismo del Espíritu para los apóstoles 

y  la  casa  de Cornelio  (ver Hechos  2:1‐4;  10:44‐45). 

Siempre  se  habló  del  bautismo  del  Espíritu  Santo 

como  promesa  y  no  como  mandamiento  (Mateo 

3:11; Hechos 1:4‐5). Y tercero, la medida general del 

Espíritu. Me gusta llamarla la medida de parentesco 

del Espíritu, pues es recibida por cada hijo de Dios y 

así  somos del Padre  (vea Romanos 8:9;  I Corintios 

6:19‐20; 3:16‐17; Hechos 5:32; Efesios 1:13‐14). 

 

LOS NUEVE DONES 

Los  dones  milagrosos  se  mencionan  en  la 

epístola de Pablo a los corintios. Dice: ʺPorque a éste 

es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 

palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, 

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

sanidades  por  el mismo  Espíritu. A  otro,  el  hacer 

milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus;  a  otro,  diversos  géneros  de  lenguas;  y  a 

otro,  interpretación  de  lenguas.  Pero  todas  estas 

cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo 

a cada uno en particular como él quiereʺ (I Corintios 

12:8‐11). Esos dones tienen que ver específicamente 

con  la  iglesia  naciente  cuando  aún  no  tenían  la 

revelación  completa de Dios  como  la  tenemos hoy 

día. Entonces había una necesidad especial que no 

existe  ahora.  Los  dones  eran  para  confirmar  la 

Cree que los milagros de los tiempos bíblicos 
YA NO ESTÁN DISPONIBLES 
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palabra  (Hebreos  2:1‐4),  y  ayudaban  a  la  iglesia  a 

crecer  y  a  guardarse de  falsas  enseñanzas  (Efesios 

4:11‐15). 

Los  apóstoles  predicaban  oralmente.  No 

contaban  con  un  Nuevo  Testamento  como  lo 

tenemos hoy día.  Se  estaba  escribiendo. Por  tanto, 

ellos tenían esos dones y los impartían a otros para 

confirmar  la palabra hablada.  ʺ¿Cómo escaparemos 

nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? 

La cual, habiendo sido anunciada primeramente por 

el  Señor,  nos  fue  confirmada  por  los  que  oyeron, 

testificando Dios juntamente con ellos, con señales y 

prodigios y diversos milagros y  repartimientos del 

Espíritu Santo según su voluntad.ʺ  (Hebreos 2:3‐4). 

Cuando  mi  esposa  y  yo  nos  casamos  en  Altus, 

Oklahoma,  hace  42  años,  nuestra  acta  de 

matrimonio  fue  firmada y  sellada por  el  secretario 

del  Condado  de  Jackson,  representando  al  Estado 

de Oklahoma. No tengo necesidad de volver a Altus 

una vez por  semana, o cada año para  saber  si aún 

está  confirmada.  Puesto  que  Pablo  dijo  que  ʺfue 

confirmadaʺ  y  esto  está  en  tiempo  pasado, 

aprendemos dos lecciones importantes: Primera, las 

señales,  maravillas  y  dones  del  Espíritu  fueron 

manifestadas  a  través  de  dones  milagrosos. 

Segunda,  buscar  en  esta  época  señales  que 

confirmen la palabra, es un ejemplo de nuestra falta 

de fe en los milagros de los apóstoles y la veracidad 

de la palabra de Dios. 

 

CUANDO VENGA LO PERFECTO 

Después de  explicar  sobre  los  nueve dones 

milagrosos  en  el  capítulo  doce  de  Primera  de 

Corintios, Pablo llamó la atención hacia ʺun camino 

por excelenciaʺ (I Corintios 12:31) y de ahí empieza 

a  indicar  el  camino  del  amor  en  el  capítulo  13, 

poniendo un tiempo de duración y un plazo límite a 

los dones milagrosos diciendo, ʺEl amor nunca deja 

de ser; pero  las profecías se acabarán, y cesarán  las 

lenguas,  y  la  ciencia  acabará.  Porque  en  parte 

conocemos,  y  en  parte  profetizamos; más  cuando 

venga  lo  perfecto,  entonces  lo  que  es  en  parte  se 

acabaráʺ (I Corintios 13:8‐10). 

Este pasaje es como el hombre en el Camino 

de  Jericó,  que  ʺcayó  en  manos  de  ladrones,  los 

cuales  le  despojaron,  e  hiriéndole,  se  fueron, 

dejándole medio muertoʺ  (Lucas 10:30). Este pasaje 

ha sido mal usado y abusado por ciertas sectas para 

perpetuar su glosolalia, o sea el hablar en  lenguas. 

Los  capítulos  12,  13  y  14  mencionados  en  este 

contexto  no  expresan  permanencia  de  los  dones 

milagrosos; pero  los dones  espirituales, que  son  el 

camino por excelencia, sí han de permanecer (13:13). 

Pero,  ¿qué  significa  la  frase  ʺcuando  venga  lo 

perfectoʺ? No significa que el bautismo del Espíritu 

Santo  fuera  evidencia  de  salvación  ni  que  la 

capacidad de hablar en lenguas fuera evidencia del 

bautismo  del  Espíritu  Santo. Wayne A.  Robinson, 

vicepresidente  de  la Asociación  Evangelística Oral 

Roberts,  renunció a esa asociación debido al abuso 

de esos dones. Al referirse a  las preguntas de ¿Son 

todos  apóstoles?  ¿son  todos  profetas?  ¿todos 

maestros?  ¿hacen  todos  milagros?  ¿Tienen  todos 

dones  de  sanidad?  ¿hablan  todos  lenguas? 

¿interpretan todos?ʺ (I Corintios 12:29‐30), Robinson 

dijo, ʺ¿Cómo responder a las mismas preguntas que 

hizo Pablo a los corintios?:  ʹ¿Tienen todos dones de 

sanidad? ¿Hablan todos en lenguas?ʹ  Me contesté a 

mí  mismo  que  la  respuesta  implícita  a  cada 

pregunta  es  ʹnoʹ....  El  Nuevo  testamento  enseña 

claramente  que  todos  los  cristianos  tienen  el 

Espíritu Santo, y que  la primordial evidencia de su 

presencia nunca son las lenguas.ʺ1 

Este pasaje no se refiere a la segunda venida 

de Cristo. La gramática misma no  lo permite. Gary 

Workman expresa,  ʺPablo usa un artículo neutro y 

un  sustantivo  (un  adjetivo  usado  como  nombre), 

que  puede  traducirse  ‘la  cosa  perfecta’.  Sin 

embargo, a Jesús no se le refiere como una cosa sino 

de una persona. Así pues, a él siempre se refiere en 

términos masculinos.  Por  tanto,  Jesús  sería  un  ʹÉl 

queʹ, no ʹeso queʹ.ʺ2 

Al  terminarse  las Escrituras, el mensaje oral 

y  los dones que  confirmaban  el mensaje quedaron 

registrados,  escritos,  recibimos  esa  ʺley perfecta,  la 

                                                            
1  Robinson, Wayne  A.  En  una  ocasión  hablé  en 

lenguas, (Tyndale House, Wheaton, III., 1973). pp. 55, 141. 
2Gary Workman, La espada espiritual, (Getwell Rd. 

Church, Memphis, Tenn., April, 1981) p. 13. 
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de  la  libertadʺ  (Santiago  1:25).  Por  tanto,  es  el 

Nuevo Testamento lo que limita a la iglesia de hoy. 

H. Leo Boles dijo, ʺTenemos un registro perfecto de 

esos dones que fueron impartidos para confirmar la 

predicación  de  la  palabra;  no  había  necesidad  de 

que  continuaran  después  que  el  Evangelio  fue 

totalmente  revelado  y  confirmado  y  se  hizo  un 

registro para preservarlo.ʺ3 

Frank  Pack  lo  expresa  muy  bien:  ʺNo  es 

correcto  simplemente  asumir  que  porque  un  don 

espiritual aparece en  la era del Nuevo Testamento, 

debe  existir  hoy...La  forma  en  que  se  hicieron  las 

preguntas en I Corintios 12:29‐30 (ʹ¿hablan todos en 

lenguas?ʹ) indica el hecho evidente de que no todos 

los  cristianos  tenían  que  poseer  todos  los  dones, 

puesto que no todos los cristianos eran apóstoles, ni 

todos eran profetas, ni hablaban todos en lenguas ni 

hacían todos milagros de diversas clases.ʺ4  

Por último, con referencia a I Corintios 13:9, 

ʺPorque  en  parte  conocemos  y  en  parte 

profetizamosʺ;  siempre  hemos  tenido  un 

conocimiento  perfecto  en  calidad  pero  no  en 

cantidad.  De  la  misma  manera,  siempre  hemos 

tenido la profecía perfecta en su calidad pero no en 

la cantidad. No obstante, cuando llegó la revelación 

de  Jesús,  cesaron  los  dones  milagrosos  y  hoy 

tenemos  una  profecía  y  conocimiento  completo 

tanto en calidad como en cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                            
3Boles, H. Leo, El Espíritu  Santo,  su  personalidad, 

naturaleza,  obra  (Gospel Advocate  Company, Nashville, 

Tenn., 1971), p. 175). 
4Pack,  Frank,  Las  Lenguas  y  el  Espíritu  Santo, 

(Biblical Research Press, Abilene, Texas,  1972),  pp.  106‐

107. 

PREGUNTAS 

― ¿En qué sentido los milagros de la era apostólica 

son como un andamio? 

 

― ¿Cómo se recibían los dones milagrosos? 

 

― ¿Por qué se hicieron los milagros? 

 

― ¿Tenían dones milagrosos todos los cristianos del 

primer siglo? 

 

― ¿En  qué  tiempo  de  la  historia  cesaron  los 

milagros? 

 

― Si los milagros divinos cesaron al final del primer 

siglo,  ¿qué  podemos  decir  de  las  afirmaciones  de 

que algunos hacen milagrosos hoy día? 

 

 


