
Sobre las señales de apóstol 

 

La palabra de Dios muestra que los milagros se 

produjeron durante determinados períodos 

específicos con el propósito de autentificar el mensaje 

de Dios.  

 

A Moisés se le concedió realizar milagros para 

autentificar su ministerio ante el faraón, Éxodo 4.1-8.  

 

Elías realizó milagros para autentificar su ministerio 

ante el rey Acáb 1Reyes 17.1; 18.24.  

 

El ministerio del Señor Jesús también fue 

autentificado con prodigios y milagros que Juan llama 

señales. Juan 2.11. 

 

Los apóstoles realizaron milagros para autentificar su 

ministerio ante los judíos, Hechos 4.10, 16. 

 

A lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo se vio 

obligado en numerosas ocasiones a defenderse de las 

acusaciones de los judaizantes que le acusaban de no 

ser un auténtico apóstol de Jesucristo. Razón por la 

cual comienza la mayoría de sus escritos 

precisamente estableciendo su llamado divino al 

ministerio. 

 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la 

voluntad de Dios. 1Corintios 1.1. 



 

Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino 

por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de 

los muertos. Gálatas 1.1. 

 

Una de esas ocasiones en las que se ve obligado a 

defenderse de las falsas acusaciones de los 

judaizantes, la encontramos en 2Corintios 12.11-12 

donde está escrito: Me he hecho un necio al 

gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo 

debía ser alabado por vosotros; porque en nada he 

sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque 

nada soy. 12Con todo, las señales de apóstol han sido 

hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, 

prodigios y milagros. 

 

Reconociendo su debilidad y, necesidad del poder de 

Cristo, Pablo habla de las señales de apóstol. ¿A qué 

señales se refería? Él mismo responde: señales, 

prodigios y milagros.  

 

¿Cómo podemos llegar a entender esta frase del 

apóstol sino por el contexto? ¿Dónde dice la Biblia 

que las manifestaciones de poder eran señales de 

apóstol?  

 

En Marcos 16.15-18 Cristo está despidiéndose de sus 

discípulos más cercanos, los apóstoles. Como está 

escrito: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. 16El que creyere y fuere 



bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado. 17Y estas señales seguirán a los que 

creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 

hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos 

serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 

daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y 

sanarán. 

 

La teología simplista de quienes no estudian han 

pretendido aplicar estas palabras a toda la Iglesia. De 

hecho, han titulado este pasaje: La gran comisión de 

Cristo a la Iglesia. Pero si prestamos atención, estas 

palabras no fueron dirigidas a toda la Iglesia, sino 

sólo a los once apóstoles.  

 

La frase que ha llevado a muchos al error ha sido la 

que encontramos en el verso 17: Y estas señales 

seguirán a los que creen… Debemos preguntarnos 

¿Está hablando Cristo aquí de todos los que crean en 

todas las edades o se refería a sus once apóstoles?  

 

A algunos les parece  increíble aplicar esta frase a los 

once apóstoles, ¿Cómo no iban a creer los apóstoles? 

Ahora bien, no debemos pasar por alto el verso 14 en 

el que Cristo reprocha la incredulidad de los 

apóstoles. Como está escrito: Finalmente se apareció 

a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, 

y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, 

porque no habían creído a los que le habían visto 

resucitado. 



 

De modo que esa frase: Y estas señales seguirán a los 

que creen… No se refiere a los inconversos, sino a los 

once apóstoles de Cristo. Es a ellos a quienes Cristo 

les promete señales, prodigios y milagros, si tuvieran 

fe. 

 

Por eso Pablo, en defensa de su ministerio afirma: 

porque en nada he sido menos que aquellos grandes 

apóstoles, aunque nada soy. 12Con todo, las señales 

de apóstol han sido hechas entre vosotros… 

2Corintios 12.11-12. 

 

Así, que, aquellas señales que Cristo prometió a los 

que creen, eran en realidad señales de apóstol. De 

modo que, una vez concluido con Pablo el ministerio 

apostólico, las señales cesaron. 

 

Algunos preguntarán: ¿Por qué, pues, algunos que no 

eran apóstoles hablaron en lenguas? Curiosamente 

esta señal fue concedida en diversas ocasiones como 

respaldo de Dios a la predicación del evangelio. Una 

evidencia necesaria para que los judíos entendieran 

que también a los gentiles había llegado la salvación 

por medio de la fe en Cristo.  

 

Al finalizar de la era apostólica, la sanidad, al igual 

que las lenguas se volvieron menos frecuentes. El 

apóstol Pablo, quien sanó a todos los enfermos en la 

Isla de Malta en Hechos 28 y resucitó a Eútico, 



Hechos 20.9-12, no pudo sanar a Epafrodito, 

Filipenses 2.25-27; ni a Trófimo, 2Timoteo 4.20; ni a 

Timoteo 1Timoteo 5.23; ni aún a sí mismo 2Corintios 

12.7-9. Ni tampoco vemos que los dirigiera a ningún 

otro hermano que tuviera el don de la sanidad. Tales 

señales dejaron de verse en la Iglesia. 

 

Las causas son dos:  

1) El don de sanidad nunca tuvo como propósito sanar 

a todo cristiano, sino el autentificar el apostolado.  

2) La autoridad de los apóstoles ya había sido probada 

suficientemente, no habiendo más necesidad de 

milagros posteriores. 

 

En las tres epístolas pastorales, como en las epístolas 

de la prisión, no leemos de lenguas o el don de 

sanidad operando en ese momento. Leemos acerca de 

las profecías que se habían hecho acerca de Timoteo 

en 1Timoteo 1.18 y 4.14 y 2Timoteo 1.6, pero éstas 

fueron dadas años antes. Leyendo estas tres cartas, ni 

siquiera sabríamos que hubo un don de lenguas. 

 

Los dones de lenguas, profecía, etc. ya no estaban en 

operación cuando Pablo escribió las epístolas 

pastorales. Esto deja clara la cuestión, de que el don 

de lenguas desapareció al poco tiempo, de lo cual dan 

testimonio escrito, numerosos historiadores y 

escritores cristianos y no cristianos.  

 



Justino Mártir, Orígenes, y otros, testificaron del 

cese de los dones milagrosos. Por ejemplo:  

 

Juan Crisóstomo: por su cesación, siendo tal como 

entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan 

a cabo. 

 

Agustín de Hipona: Estas fueron señales adaptadas 

para ese tiempo. para mostrar que el evangelio de 

Dios iba a ser comunicado a través de todas las 

lenguas sobre toda la tierra. Esto se hizo por señal y 

terminó. 

 

Teodoreto de Ciro: En otros tiempos los que 

aceptaron la predicación divina y que fueron 

bautizados por su salvación se les dio señales visibles 

de la gracia del Espíritu Santo que actuó en ellos. 

 

Martín Lutero: Una vez que la iglesia se había 

establecido y anunciado debidamente por estos 

milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo cesó. 

 

Juan Calvino: El don de sanidad, al igual que el resto 

de los milagros, que el Señor quiso producir por un 

tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer 

maravillosa la predicación del Evangelio para 

siempre. 

 

John Owen: Esa dispensación del Espíritu hace ya 

mucho tiempo cesó y dondequiera que alguien hoy 



tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión 

justamente puede ser sospechada como un engaño 

farsante. 

 

Thomas Watson: Claro, hay tanta necesidad de la 

ordenación hoy como en la época de Cristo y en el 

tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones 

extraordinarios en la iglesia que ahora cesaron. 

 

Matthew Henry: Estos y otros dones de profecía, 

siendo una señal, hace mucho cesaron y han sido 

puestos a un lado, y no tenemos motivo alguno para 

esperar que resurjan; sino al contrario se nos manda 

llamar a las Escrituras la palabra profética más 

segura, más segura que voces del cielo; y a ellas es 

que se nos exhorta a estar atentos, escudriñarlas y 

retenerlas, 2 Pedro 1:19. 

 

Jonathan Edwards: Pero poco después de que el 

canon de las Escrituras se completó cuando el apóstol 

Juan escribió el libro del Apocalipsis, que él no 

escribió mucho antes de su muerte, estos dones 

milagrosos ya no continuaron en la iglesia. 

 

James Buchanan: Los dones milagrosos del Espíritu 

hace mucho que fueron retirados. Fueron usados para 

cumplir con un propósito temporal. 

 

Charles Spurgeon: Si sientes que tu lengua te pica 

para decir tonterías, sígueles su rastro al diablo, no al 



Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el 

Espíritu para que cualquiera de nosotros ya está en la 

Palabra de Dios – Él no añade nada a la Biblia, y 

nunca lo hará. 

 

Benjamin B. Warfield: “Estos dones… eran parte de 

las credenciales de los Apóstoles como los agentes 

autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. Su 

función por lo tanto se limita distintivamente a la 

iglesia apostólica y ellos necesariamente terminaron 

con ella. 

 

D. Martyn Lloyd- Jones: La respuesta a todo esto es 

que la necesidad de profetas termina una vez que 

tenemos el canon del Nuevo Testamento. Ya no 

necesitamos revelaciones directas de la verdad, la 

verdad está en la Biblia. 

 

Alguno preguntará: Pero, yo hablo en lenguas… 

¿Qué ocurre? En primer lugar, debes entender que el 

don de lenguas jamás consistió en la pronunciación 

de palabras inventadas y sin ningún sentido, sino que 

siempre se trató de idiomas que los oyentes podían 

entender. De modo que lo que hablas no es en 

absoluto el don de lenguas, sino una experiencia 

psicológica inducida por la mala enseñanza, o peor 

aun, una burda imitación carnal del don. 

 

Entonces, ¿Qué debo hacer? La respuesta es deja de 

hablar en lenguas. No todas las cosas que parecen 



milagrosas lo son. Cristo aclaró que los milagros no 

siempre son evidencias del obrar de Dios, ya que se 

pueden imitar. 

 

Como está escrito: No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 

fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 

7.21-23.  

 

Cristo no niega que hicieran tales cosas, niega que él 

los conociera. Es decir, no formaban parte de la obra 

de Dios. 

 

Para demostrar que has nacido de nuevo y que tienes 

al Espíritu Santo en tu vida, no tienes que hablar en 

lenguas, sino mostrar en tu vida los frutos de 

arrepentimiento y del Espíritu Santo.  

 

Sé menos subjetivo. Estudia más las Escrituras a fin 

de no caer en el error doctrinal en el que muchos caen 

por no estudiar. 

 

Esto no significa que Dios ya no sane, lo hace, como 

podemos ver en Filipenses 2.25-27: Mas tuve por 

necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y 



colaborador y compañero de milicia, vuestro 

mensajero, y ministrador de mis necesidades; 
26porque él tenía gran deseo de veros a todos 

vosotros, y gravemente se angustió porque habíais 

oído que había enfermado. 27Pues en verdad estuvo 

enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo 

misericordia de él, y no solamente de él, sino también 

de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 

 

Como podemos ver, aun cuando el don de sanidad 

había dejado de obrar en la Iglesia, Dios seguía 

haciendo milagros y sanidades en respuesta a la 

oración de fe.  

 

Sigue lo que dice la Palabra de Dios, y no lo que te 

diga tu congregación, tu ego, o las sensaciones de tu 

cuerpo. 

 

Pr. Nicolás García  


