
Sobre si son vigentes los dones espirituales 

 

Uno de los problemas de la discusión teológica es la 

simplificación. Hay cuestiones en teología a las que 

no podemos responder con un sí o un no. Sino que 

debemos desgranar los grandes temas para llegar a 

puntos de encuentro que nos permitan aprender los 

unos de los otros. 

 

1. El acuerdo en materia de doctrina es deseable. Pero 

no siempre es posible. Razón por la cual muchos 

cristianos sinceros, han roto relaciones con otros 

cristianos también sinceros; y la Iglesia se ha dividido 

en numerosos grupos, sin necesidad. 

 

Es importante tener en cuenta que esta divergencia de 

opinión sólo es admisible en doctrinas que no sean 

fundamentales. Entendiendo como tales las 

siguientes:  

 

• La Biblia es la Palabra infalible de Dios. Y por 

consiguiente la única base fundamental sobre la 

que apoyarnos para conocer la verdad. 

• Hay un solo Dios Creador y sustentador de todo 

cuanto existe. 

• Dios se nos ha manifestado en tres personas 

distintas, aunque es una sola divinidad. Por tanto, 

el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu 

Santo es Dios. 



• Cristo fundó una sola Iglesia. Iglesia que es 

edificada sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas. Es decir la Palabra de Dios. 

• Cristo estableció varias características que 

identificaría a los verdaderos cristianos: A saber: 

Permanecer en su Palabra, el amor Juan 8.31-32; 

13.34-35; Los frutos del Espíritu, que es el 

carácter de Cristo, Gálatas 5.22-23. 

• El hombre es pecador, eternamente perdido. Sólo 

por fe en Jesús y su obra en la cruz puede salvar 

al ser humano que confíe en él.  

• Dios demanda de todos la fe para salación. El que 

creyera será salvo, y el que rehúse creer será 

condenado. Juan 3.36. 

• Existe un cielo de gloria eterna para los salvos; y 

un infierno perpetuo para los perdidos. 

• Los creyentes nacidos de nuevo deben bautizarse 

como testimonio de su fe, y celebrar la 

Comunión o Santa Cena. Pues, ambos son 

mandatos de Jesús. 

• La Iglesia espera el arrebatamiento antes de la 

Gran Tribulación. 

• Cristo volverá tras la gran tribulación para 

establecer su reino milenial en la Tierra.  

 

Amén de estas y algunas otras doctrinas más, a las que 

llamamos fundamentales, podemos o no estar de 

acuerdo en todo o en parte con respecto a otros temas, 

pero sin que ello signifique que no podamos 



considerar hermanos en la fe a aquellos que no opinan 

como nosotros en temas secundarios. 

 

2. En los casos en que no podamos ponernos de 

acuerdo en temas secundarios, debemos procurar 

enfocarnos en los principios bíblicos que nos guiarán 

en toda cuestión. Por ejemplo: 

 

• Debemos comprometernos con las Escrituras por 

encima de nuestras propias posturas, ya sean 

denominacionales o partidistas. Lo cual quiere 

decir que siempre debemos estar abiertos al 

diálogo con hermanos que no piensen como 

nosotros, pues todos podemos aprender los unos 

de los otros. 

• Debemos comprometernos con Cristo y su 

Iglesia. Lo cual quiere decir que podemos 

discutir sobre temas secundarios como 

hermanos. Lo cual fomenta el respeto y el amor 

mutuo entre cristianos. Reconociendo el amor de 

Cristo por aquellos que disienten de nosotros. 

 

3. Con respecto al tema que nos ocupa, la vigencia de 

los dones espirituales, debemos ponernos de acuerdo 

en: 

 

• Dios sigue realizando sanidades de 

manera sobrenatural y milagrosa. Personalmente 

no conozco a nadie que habiendo afirmado que 

tiene el don de sanidad, sane realmente a nadie. 



Más allá de la respuesta de Dios a cualquier 

oración de fe. 

• En cuanto a los milagros, el mayor y más 

importante de todos es el nuevo nacimiento que 

es capaz de transformar vidas por entero. Milagro 

que Dios sigue realizando en la actualidad, como 

en días pasados. 

• El Espíritu Santo sigue otorgando poder a los 

cristianos para realizar diferentes ministerios, 

para orar, aconsejar, evangelizar, enseñar; así 

como dando sabiduría y revelación, no sólo para 

recordar alguna palabra de la Escritura, sino 

también para otorgar una comprensión sobre la 

aplicación de la Escritura a una situación 

concreta. Lo cual quiere decir que Dios sigue 

obrando de manera milagrosa, pero no por medio 

de dones que los hombres pueden manejar, sino 

por manifestación eterno de su poder. Pues, ni 

siquiera los apóstoles entonces, los usaron aparte 

de la voluntad de Dios, sino en sometimiento a la 

misma. Estoy seguro de que Pablo oraba, pero no 

imponía su voluntad personal. 

• La importancia de tener una verdadera relación 

personal con Dios que nos permita crecer en 

santidad y fe, es la mayor manifestación del 

poder del Espíritu Santo. 

• En cuanto al don de lenguas y su interpretación, 

así como a la profecía, jamás deben ser tenidas 

como revelación idéntica a la Sagrada Escritura.  



• En cuanto a su vigencia, hay que tener en cuenta 

el propósito con que fueron dados. El don de 

lenguas que vemos en los escritos del NT no 

fueron, como normalmente se entienden, 

palabras sin sentido, sino idiomas o dialectos que 

podían ser bien entendidos por quienes los oían. 

El milagro consistía en que eran habladas por 

personas que no las habían aprendido ni 

estudiado. 

• Excepto los pentecostales, la mayoría de los 

teólogos concuerdan en que tales 

manifestaciones fueron necesarias al principio 

del establecimiento de la Iglesia, para llamar la 

atención de las gentes incrédulas sobre la 

predicación del evangelio.  

• También tales teólogos creen que fueron un 

fenómeno que se dio sólo en el primer siglo 

mientras se terminaba de reunir las Sagradas 

Escrituras. Pero una vez realizado el canon ya no 

fueron necesarios. 

 

Es importante notar que en las cartas pastorales, 

1Timoteo 3.1-13 y Tito 1.5-9, entre los requisitos para 

los ancianos u obispos o pastores, no se mencionen 

las lenguas. Teniendo en cuenta que estas cartas son 

posteriores a la de 1 de Corintios es, para algunos 

teólogos, un indicio de que las lenguas ya habían 

cesado. 

 



Todo el énfasis de 1Corintios 14 está orientado a 

desanimar el culto a lo ininteligible, como cosa de 

niños (14.20). En un puerto multilingüe como Corinto 

la traducción era esencial. 

 

En 1Corintios 12-14, Pablo no está presentando una 

exhortación a hablar en lenguas, sino una larga lista 

de restricciones, por cuanto necesitan traducción, y si 

no son interpretadas no son de edificación. Es 

evidente que en relación a la profecía, las lenguas 

quedan como un don menor. 

 

Pablo enseña que el propósito fundamental del don de 

lenguas era constituir una señal a judíos incrédulos; 

Un propósito limitado determina un uso limitado. 

1Corintios 14.21-22. 

 

Si se afirma que algunos dones cesarán cuando la 

Iglesia se encuentre en el estado eterno, surge una 

pregunta: ¿Acaso los demás dones serán necesarios 

allí? Este es un argumento sobre el cese de algunos 

dones antes de la venida del Señor. 

 

Justino, Ireneo, Tertuliano y Orígenes, dan testimonio 

de que en su tiempo las lenguas habían cesado.  

 

No obstante, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 

todos los siglos. Hebreos 13.8. Por lo que, aunque los 

milagros como don hayan cesado, Dios puede seguir 



y seguirá haciendo milagros. Los testimonio son 

abundantes. 

 

En cuanto hasta qué punto debemos ver la obra 

milagrosa en la vida de la Iglesia del NT como 

modelo a imitar en la actualidad, hay que tener en 

cuenta que la presencia de los apóstoles y el canon 

abierto de las Escrituras, hacen que la época del NT 

sea única, y por consiguiente, diferente a la nuestra. 

 

Con respecto a la diferencia con que se tratan estos 

temas en iglesia bautistas, luteranas, etc. o en las 

pentecostales, lo que de verdad preocupa a la gente es 

la vida de la Iglesia. Es decir, la gente espera tener 

una experiencia personal más profunda en su relación 

con Dios. Una experiencia que les transforme.  

 

En muchas de las iglesias llamadas pentecostales, en 

las que se le da gran importancia a los dones, también 

se le da a las emociones y, en mucho menor grado, a 

la predicación de la Palabra y la sana doctrina. Esto 

está convirtiendo a muchas congragaciones en salas 

de espectáculos en los que se estimulan las 

experiencias místicas que no dejan huella en la moral 

ni cambia la vida práctica de sus miembros.  

 

Por otra parte, existe el peligro contrario, que se 

intelectualice a la iglesia, despojándola de toda 

experiencia subjetiva. Por lo que hay que evitar tales 

extremos. 



 

Además de esto, está el hecho de que Dios ha querido 

ponernos en comunidad y como tal debemos vivir. 

Respetando al hermano, aunque éste piense de 

manera diferente a nosotros mismos. 

 

Por consiguiente, lo importante es, como dice Pablo 

en 1Corintios 13.13 la fe, la esperanza, y el amor, 

pero el mayor de ellos es el amor, más que los mismos 

dones. 

 

Pr. Nicolás García 


