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INTRODUCCIÓN 

    Como  se  mencionó  en  el  capítulo  anterior,  los  representantes  de  las  iglesias 

pentecostales más  antiguas  y  el más  reciente Movimiento Carismático  creen  que  todos  los 

dones milagrosos mencionados en el Nuevo Testamento son para  los cristianos de hoy. Este 

punto de vista no se limita a los no ilustrados e incultos, sino que se puede encontrar dentro 

de todos los niveles de la sociedad. Se puede encontrar entre los bien educados e indoctos por 

igual.  Se  puede  encontrar  entre  los  personajes  tranquilos  y  racionales,  así  como  entre  los 

altamente  emocionales  e  inestables.  Se  puede  encontrar  entre  estudiantes  de  la  Biblia  bien 

versados, así como entre los que rara vez abren la Biblia. 

    Dado  que  esta  posición  ha  ganado  mucha  credibilidad,  puede  no  ser  fácil 

desaprobarlo con un simple gesto. Se utilizan varios pasajes y argumentos  interesantes para 

respaldar  su  argumento.  La  investigación  honesta  exige  que  el  tema  sea  examinado 

cuidadosamente. 

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 

    Muchos  están  convencidos  de  que  el  bautismo  del  Espíritu  nunca  se  limitó  a  los 

apóstoles, sino que se prometió a todos los discípulos. De hecho, los de creencia carismática a 

menudo ven  las expresiones—bautismo del Espíritu, dones del Espíritu, el don del Espíritu 

Santo y  lleno del Espíritu  como  referencia a  lo mismo. Por  lo  tanto, muchas Escrituras que 

usan estos  términos pueden citarse como evidencia de que el bautismo del Espíritu es para 

todos los discípulos en todas las generaciones. 

    Indudablemente, uno de  los pasajes más  importantes sobre el bautismo del Espíritu 

Santo es Mateo 3:11. Cuando Juan el Bautista se dirigió a los que habían salido a escucharlo, 

dijo  de  Jesús:  “él  os  bautizará  en  Espíritu  Santo  y  fuego.”  Se  puede  encontrar  un  relato 

paralelo en Marcos 1:8 donde se omite la referencia al fuego. De esto se concluye que Juan hizo 

la promesa de que todos los seguidores de Cristo serían bautizados en el Espíritu Santo y, en 

consecuencia, recibirían un don milagroso. 

    Al  intentar  comprender  la  predicción  de  Juan,  cabe  mencionar  que  las 

interpretaciones entre los expositores varían considerablemente. Algunos toman la posición de 

que  Juan no  tenía en mente el día de Pentecostés ni ningún don milagroso  ¡en absoluto! En 

cambio, ven esto como una predicción del  juicio de Dios sobre  la humanidad. Basado en el 

versículo 12, se cree que Juan está describiendo un Espíritu Santo de fuego o de juicio. Aunque 

esta  interpretación  suena plausible usando el  relato de Mateo, no explica el de Marcos, que 

omite cualquier mención de  la  labor de  juicio de Dios. Si bien McGarvey considera que Juan 

incluye los eventos de Hechos 2, no limita la profecía a eso. Parece que lo aplica a toda la obra 

del Espíritu en la iglesia primitiva. Algunos extienden el texto tanto a la obra milagrosa y no 

milagrosa del Espíritu a lo largo de la era cristiana. Sin embargo,  quizás el punto de vista más 

común entre  los hermanos es el expresado por David Lipscomb y otros, de que el bautismo 
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del Espíritu  se  refiere específicamente al derramamiento del Espíritu  sobre  los apóstoles en 

Hechos 2. Algunos (aunque no todos) hermanos también consideran el caso de Cornelio como 

un ejemplo del bautismo del Espíritu Santo. Esta opinión popular se basa en Hechos 1:5; 2; 

10:44‐47; 11:15‐17 donde aparece la expresión “bautizados con el Espíritu Santo.” 

    El punto de toda esta discusión es que no se puede establecer a partir de Mateo 3:11 

que todos los discípulos en todas las generaciones deben recibir un don milagroso del Espíritu 

Santo. Hay interpretaciones plausibles más allá de la ofrecida por los grupos pentecostales. 

LOS DONES MILAGROSOS HASTA EL REGRESO DE CRISTO 

    El respaldo de la idea de que los milagros no deben cesar hasta que Cristo regrese se 

basa especialmente en dos pasajes de I Corintios. El primero de estos es I Corintios 1:7,8, que 

dice lo siguiente: 

De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor 

Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 

nuestro Señor Jesucristo. 

    Obviamente,  este  texto  solo muestra  que  los  corintios  debían  tener  los  dones  que 

necesitaban  mientras  esperaban  el  regreso  de  Cristo.  Tampoco  se  puede  interpretar  que  la 

expresión “os confirmará hasta el fin” diga que Dios confirmará a todos los santos por medio 

de dones milagrosos hasta el fin del mundo. Pablo se está dirigiendo aquí específicamente a 

los corintios. Ciertamente, no iban a estar vivos personalmente ejerciendo los diversos dones 

del Espíritu hasta el regreso de Cristo. 

    Por supuesto, el texto más famoso que entra en la discusión de los dones milagrosos 

hasta  la segunda venida de Cristo es  I Corintios 13:8‐12. Los  fanáticos carismáticos están de 

acuerdo en que esta Escritura enseña que los dones milagrosos cesarán. Sin embargo, no están 

de acuerdo en que enseñe que cesarán antes de que el mundo se acabe. En su  lugar, sienten 

que  este  pasaje  muestra  de  manera  concluyente  que  los  dones  milagrosos  del  Espíritu 

continuarán hasta que Jesús regrese. La base de esta creencia es que el versículo 8 dice que los 

dones no cesarán hasta que “venga lo perfecto.” Los pentecostales creen que lo “perfecto” aquí 

no  puede  referirse  a  la  revelación  completa,  sino  que  debe  referirse  a Cristo  (el  perfecto). 

Señalan que  la  interpretación  anterior  es  imposible por un par de  razones muy buenas:  (a) 

Todavía no vemos al Señor cara a cara (v. 12). (b) Ni siquiera sabemos cómo somos conocidos 

(v.  12).  Además,  algunas  traducciones  (como  la  ASV,  RSV  y  NASV)  hablan  de  nuestro 

conocimiento o pleno entendimiento cuando venga el “perfecto.” Esto, se argumenta, aún no 

ha sucedido. 

    Aunque  estas  objeciones  pueden  parecer  convincentes,  se  basan  en  un  análisis 

superficial  de  este  texto.  En  primer  lugar,  Pablo  no  dice  nada  de  ver  al  Señor  cara  a  cara 

cuando  venga  el  ʺperfectoʺ.  En  segundo  lugar,  incluso  si  ahora  supiéramos  como  somos 

conocidos, depende completamente de quién hace el conocimiento en el versículo 12. En tercer 

lugar,  podemos  “conocer  completamente” muchas  cosas  en  este momento.  De  hecho,  ¡es 

mejor! La clave para entender el pasaje es darse cuenta de que Pablo está haciendo un punto 

de la práctica de mirar en un espejo (traducido como “vidrio” en la KJV). Dado que los espejos 

antiguos eran simplemente metal pulido que hacía reflejos imperfectos, uno solo podía ver su 
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rostro “oscuro” (débilmente). No se conocía a sí mismo como  lo conocían otros que miraban 

su rostro directamente. Pablo compara el conocimiento parcial y las profecías parciales dadas 

por el Espíritu a mirarse en uno de estos espejos imperfectos. Sin embargo, también miró a un 

día en que las cosas serían mucho más claras. Continuando con la analogía del espejo, dice que 

habrá un día  en  el  que uno podrá  ver  las  cosas  tan  claramente  como una persona  que de 

alguna manera pudiera contemplar su propia cara (cara a cara), en lugar de ver un vago reflejo 

en un metal pulido. Tal persona  (en  la analogía del espejo) se conocería a sí misma como  lo 

habían conocido otras personas  (ver  lo que habían estado viendo al mirar directamente a  la 

cara). Todo el versículo 12 es parte de la analogía del espejo, lo que demuestra el simple hecho 

de que un día las cosas serían mucho más claras. Por lo tanto, no se refiere necesariamente al 

fin del tiempo. 

    ¿Qué hay del conocimiento pleno en esta vida? ¿Podemos saber algo completamente 

ahora?  ¡Absolutamente! Esta  expresión ha  sido  traducida por  la palabra griega  epignosomai. 

Las  formas  de  esta  misma  palabra  se  usan  muy  a  menudo  en  las  Escrituras  para  el 

conocimiento  que  uno  puede  tener  en  este  momento.  Se  usa  en  Romanos  1:32  para  el 

conocimiento  que  los  impíos  tenían  de  la  ley  de  Dios.  Se  usa  en  Colosenses  1:6  para  el 

conocimiento que  los Colosenses  tenían de  la gracia de Dios.  Se usa  en  I Timoteo  4:3 para 

conocer  la verdad que uno puede  tener ahora. Por  lo  tanto, no hay nada en este pasaje que 

demuestre que lo ʺperfectoʺ aún no ha llegado. 

OBRADORES DE MILAGROS HASTA QUE TODOS LOS DISCÍPULOS ESTÉN UNIDOS 

    Algunas veces  se usa Efesios 4:13 para probar que debe haber apóstoles y profetas 

(hombres inspirados) hasta que todos los creyentes estén completamente unidos. Dado que los 

creyentes no están ahora unidos, se piensa que aún debe haber algunos apóstoles y profetas 

alrededor. En este versículo, Pablo dice que Dios dio a ciertos obreros para  la  iglesia “hasta 

que todos lleguemos a la unidad de la fe.” Sin embargo, el contexto muestra que Pablo estaba 

especialmente preocupado por la unidad y la madurez de los hermanos de Éfeso en su propia 

época. La  interpretación pentecostal  tiene a Pablo mirando el camino 2,000 años o más a un 

momento en que todos los creyentes en Jesús se unirían. Sin embargo, el versículo 14 muestra 

la preocupación de Pablo por la estabilidad doctrinal de sus destinatarios. Por lo tanto, él está 

explicando  el  propósito  de  los  apóstoles,  profetas,  etc.  en  su  propia  generación 

específicamente. 

SERPIENTES Y VENENO 

    Existe una división interesante entre los creyentes en los milagros modernos sobre el 

significado  de Marcos  16:17,18.  La  controversia  se  centra  en  el manejo  de  serpientes  y  el 

consumo de veneno. Algunos quieren practicar hablar en lenguas, expulsar demonios y sanar 

a  los  enfermos,  como  se menciona  en  el  texto.  Sin  embargo,  quieren dejar  a  un  lado  a  las 

serpientes  y  el  veneno,  que  se  mencionan  en  el  mismo  pasaje.  Otros  acusados  de 

inconsistencia  aquí  practican  el manejo  de  serpientes  y  el  consumo  de  veneno mortal.  La 

última  clase  de  pentecostales  es  relativamente  poco  numerosa.  (¿Alguien  se  pregunta  por 

qué?). 
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    Quienes se niegan a manipular serpientes y a beber veneno sostienen que esta parte 

del  texto se refiere a una acción  incidental, en  lugar de   manifestaciones públicas deliberadas 

ante  los  incrédulos. En otras palabras, afirman que  Jesús solo quiso decir que si un creyente 

pisaba accidentalmente una serpiente venenosa y fuere mordido, no se le haría daño. A veces se 

señala que un “si” aparece antes de mencionar cualquier bebida mortal. Sin embargo, no hay 

un  “si” delante de  serpientes,  y  todas  las  señales mencionadas  aquí  tienen  el propósito de 

confirmar  la  Palabra  (v.  20).  Por  lo  tanto,  estos  actos  debían  ser  parte  de manifestaciones 

públicas deliberadas. 

DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE LOS MILAGROS 

    En  la  Biblia  no  hay  registro  de  personas  que  hayan  debatido  con  los  primeros 

cristianos  sobre  si  se  estaban  haciendo  o  no milagros. No  hay  ningún  relato de  que  algún 

predicador haya escrito  tratados o haya usado un sermón entero  tratando de convencer a  la 

audiencia de que  él y otros podían hacer milagros.  ¿Adivine qué? Si un hombre  realmente 

puede hacer milagros, hay una manera fácil de probarlo. Una demostración de dos minutos de 

un milagro indiscutible vale más que todos los innumerables libros, panfletos y sermones que 

los predicadores pentecostales han escrito y predicado sobre el tema. Sin embargo, muchos de 

ellos reemplazan las demostraciones públicas ante los incrédulos con explicaciones de por qué 

no deben probar  sus palabras  con  sus  obras. Esto  es diferente  a  Jesús  y  sus  apóstoles  que 

hacían milagros ante todo tipo de personas. 

    Una de las objeciones comunes a las manifestaciones públicas es que tal acción sería 

una forma de tentar a Dios. Sin embargo, una demostración de un milagro no es paralela a lo 

que  el  diablo  intentó  que  Jesús  hiciera  en Mateo  4:5‐7.  Satanás  quería  que  Jesús  pusiera  a 

prueba una promesa de Dios, mostrando así una falta de fe. Sin embargo, esta no fue la razón 

por la que Jesús y sus apóstoles realizaban manifestaciones ante los incrédulos. 

    Quizás, la excusa más usada para no hacer milagros públicos hoy en día es la que se 

basa  en  Mateo  12:38,  39.  En  esta  ocasión,  Jesús  reprendió  a  los  fariseos  diciendo:  “La 

generación  mala  y  adúltera  demanda  señal.”  Sin  embargo,  esta  declaración  fue  hecha  a 

personas que ya habían presenciado muchos milagros. El versículo 24 muestra que creían que 

Jesús  podía  hacer milagros.  Lo  acusaron  de  expulsar  demonios  de  Beelzebú.  Por  lo  tanto, 

pedían una señal muy especial. De hecho, muchos de los testigos de la alimentación a los 5,000 

por  parte  de  Jesús  también  le  pidieron  una  señal  poco  después  de  ver  esa manifestación 

pública. No  solo pedían un milagro,  sino un  tipo de milagro muy  especial. Tal vez,  lo que 

querían  es  lo  que mencionaron  justo  después  de  hacer  esta  solicitud—una  señal  del  cielo 

similar a la que Moisés dio (Juan 6:30,31). 

EXPLICACIÓN DE LOS “MILAGROS MODERNOS” 

    Se puede plantear la cuestión de cómo explicar los asombrosos testimonios sobre los 

milagros modernos si los dones milagrosos ya han cesado. Antes de ofrecer varias respuestas 

posibles,  es  importante mencionar  que  cuestionar  el  testimonio de un  conocido  con  ciertas 

creencias  religiosas  que  cree  que  ha  visto  un milagro  es  un  asunto muy delicado. Es muy 

difícil hacerlo sin insultar la integridad, la inteligencia o la estabilidad mental del otro hombre. 
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Se debe  tener  la mayor precaución al  interrogar a alguien que cree que ha visto un milagro. 

Aquí está una de las muchas veces en la vida en que uno debe recordar la Regla de Oro. 

    Algunas explicaciones de los ʺmilagrosʺ modernos son las siguientes: 

1. Mucha gente no  sabe  lo que  es un milagro. Tienen una definición de  ʺmilagroʺ que no 

coincide con la descripción bíblica. Por lo tanto, cuando ven algo que es muy inusual o poco 

probable que suceda,  lo etiquetan como un milagro y se  lo cuentan a otros. A veces pueden 

embellecer la historia con la narración. 

2. Actualmente, en ocasiones  las personas son sanadas por su ʺfeʺ porque tenían enfermedades 

de naturaleza psicógena. Estas son enfermedades muy reales que fueron activadas por el poder 

de  la mente. Este poder es mucho mayor de  lo que muchos se dan cuenta. Ciertos  tipos de 

ceguera, sordera,  tumores, etc. han sido provocados por  la mente humana. La misma mente 

que los causó puede curarlos en las condiciones adecuadas. 

3. Algunas curas modernas que se han atribuido a un milagro son realmente el resultado de un 

tratamiento  médico.  Algunas  personas  que  testifican  de  cómo  Dios  los  ha  curado 

milagrosamente  se  niegan  a  decirle  a  la  audiencia  sobre  el medicamento  que  han  estado 

tomando o la cirugía a la que se han sometido para esa condición. 

4. Algunas personas solo piensan que han sido sanadas. Lamentablemente, las personas han 

desechado su insulina o han rechazado el tratamiento médico necesario porque pensaron que 

habían sido sanados. Esto a veces ha resultado en la muerte. 

5. A veces un ʺmilagroʺ es un engaño deliberado. 

     

     

     

 

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Abril de 2019 

 

 

 

 

 

 



Lección 10                Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                              62                                 Los dones milagrosos actualmente 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________ 1. La mayoría de las iglesias pentecostales prueban su fe agarrando serpientes. 

__________   2. Podemos ʺsaber plenamenteʺ muchas cosas en esta vida. 

_________  3. Todos los que creen en los milagros modernos tienen poca preparación. 

__________   4.  Los  fanáticos  carismáticos  no  creen  que  los  dones milagrosos  del  Espíritu 

cesarán jamás. 

__________   5. Los fariseos no creían que Jesús pudiera hacer milagros. 

 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Por qué dio Dios a los apóstoles, profetas, evangelistas, etc.?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Nombre 2 excusas dadas a menudo por no demostrar públicamente milagros.  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. De al menos 3 explicaciones para los ʺmilagrosʺ modernos.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. De 3 interpretaciones diferentes de Mateo 3:11 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Lección 10                Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                              63                                 Los dones milagrosos actualmente 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

5. Explique I Corintios 13:12.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Se pueden encontrar  testimonios de  sanaciones milagrosas entre  los musulmanes y otras 

religiones del mundo. ¿Cuál es el significado de este hecho en relación con las afirmaciones 

pentecostales? 

2. Discuta el significado de la palabra ʺmilagroʺ. ¿Por qué el nacimiento de un niño no es un 

milagro  en  el  sentido  bíblico?  ¿Cuáles  son  algunas  de  las  cosas  que  las  personas 

actualmente llaman un milagro? 

3. Compare los casos de sanidad moderna con la sanación milagrosa de Jesús y sus apóstoles. 

4. ¿Cómo podemos aceptar el testimonio de los apóstoles con respecto a los milagros de Jesús 

mientras rechazamos automáticamente el testimonio de cualquier persona que diga que ha 

visto un milagro? ¿A qué tipo de prueba deben someterse los testimonios? 

5. Discuta cómo enfrentaría cortésmente a alguien que afirme haber visto un milagro. 

 


