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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 29
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones
Primera parte

Respondamos la pregunta ¿Qué son los dones del cristiano y cómo se desarrollan en la
Iglesia?

Debemos iniciar diciendo que, todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos, es
un don de Dios, y tiene un propósito en el desarrollo del plan de salvación de la humanidad. 

Antecedentes.
Pongámonos  de  acuerdo  con  algunas  verdades  fundamentales  que  debemos  entender  sobre
nuestro tema.

La dinámica de la Iglesia del Señor.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12.
En estos versículos bíblicos se expresa sencilla y claramente la dinámica de trabajo en la Iglesia del
Señor Jesucristo. Digámoslo de la siguiente manera:

 Zapatero a tus  zapatos:  que  cada  quien  encuentre  su  tarea  (ministerio)  especial  para
realizar su misión. Las actividades son tan diversas como personas hay en la congregación,
es necesario que cada uno descubra sus habilidades, su vocación o llamamiento y se ocupe
de su ministerio.

 Un cuerpo  bien  coordinado:  Es  importante  coordinar  el  Cuerpo  de  Cristo  para  darle
agilidad, dinamismo y poder para realizar su tarea.

 Una higuera con higos:  Una iglesia neotestamentaria es una iglesia que crece, que se
desarrolla  y  se reproduce.  Para que este  crecimiento  sea una realidad,  se requiere  del
desarrollo  de los ministerios de cada uno de los miembros de la  congregación y  de la
coordinación de todo el Cuerpo de Cristo como una unidad bien estructurada.

Todos los creyentes somos ministros
La Biblia utiliza diferentes palabras para referirse a los miembros de una iglesia, y cada una de esas
palabras habla de la relación que guardamos con el Señor:

 Cristianos: Hechos 11:26: El Señor es nuestro modelo y nosotros le imitamos. Por eso los
primeros cristianos fueron llamados así, porque se parecían a Jesús. Cristianos quiere decir
“cristos pequeños”.

 Santos: Romanos 1:7: El Señor es soberano y nosotros somos sus escogidos.
 Hijos de Dios: Romanos 8:14: Él es un Padre que nos ha adoptado, nosotros somos los

bienaventurados hijos.
También  usa  otra  palabra  que  no  usamos  tan  seguido  y  que  nos  habla  de  una  relación  muy
importante, se trata de la palabra:
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 Ministro  o  Mayordomo.  Efesios  6:21.  Efesios  3:7.  Colosenses  1:7.  Colosenses  1:23 .
Colosenses 1:25. Colosenses 4:7. 1 Timoteo 4:6. El Señor es dueño de todo lo que somos,
tenemos y sabemos.
Esta palabra nos habla de una relación muy importante en la que nuestro Señor es dueño y
nosotros somos administradores. El problema es que siempre usamos esta palabra para
referirnos a los Pastores de las Iglesias, lo cual está bien, pero los pastores de las iglesias
no son los únicos ministros en ellas. Cada creyente, desde el más chico hasta el más grande
ha  recibido  de  Dios  gracia  para  compartir  con  los  demás  y  esto  lo  convierte  en  un
“Ministro”. 

Todos los miembros de la Iglesia se coordinan en el ejercicio de los dones que Dios les ha
dado.  Hay  una  gran  diferencia  entre  lo  que  es  una  organización  y  un  organismo.  En  una
organización las cosas están ordenadas por diferentes parámetros (tamaño, antigüedad, color, etc.)
como  un  edificio,  un  cuadro  plástico,  un  escritorio,  etc.,  pero  en  un  organismo  los  diferentes
elementos tienen vida y se entrelazan entre sí en una forma dinámica y poderosa, el orden puede no
ser causado por los parámetros de una organización, sino por el propósito del organismo. El mejor
ejemplo de un organismo es el cuerpo de un ser humano. Todas las partes de nuestro cuerpo están
puestas en el lugar preciso y realizan una tarea específica en la que cada miembro depende de los
demás y los demás dependen de él. La iglesia es un cuerpo con vida. Leamos la descripción de la
Palabra de esta verdad. 
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10.

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del  cuerpo de Cristo,  13 hasta 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 Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de  doctrina,  por  estratagema  de  hombres  que  para  engañar  emplean  con  astucia  las
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo, 16 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 4:11-16.

La cosa es clara:
 Cada miembro de la Iglesia ha recibido un don que debe poner al servicio de los

demás. Se trata de habilidades o capacidades para servir, no para presumir, ni para usar
como medio de manipulación. 

 El ejercicio de los dones se da en el contexto de la Iglesia.  Los dones son otorgados
para el buen funcionamiento y coordinación del Cuerpo de Cristo, y no para el uso personal.

Esto nos lleva a una tremenda verdad:  del  ejercicio  del  ministerio  de los miembros depende el
crecimiento y desarrollo de la Iglesia.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 

La  Iglesia  está  formada  por  muchos  miembros,  cada  uno  ha  recibido  dones  y  debe
ministrarlos en la Iglesia. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios
12:14.
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La Biblia usa el concepto “don” para referirse a todo aquello que Dios nos ha dado, todo lo
cual es un instrumento para desarrollar un ministerio en la Iglesia. Cometemos un grave error al
usar la palabra “don” para referirnos exclusivamente a manifestaciones sobrenaturales: milagros,
sanidades, o experiencias como las lenguas. También es un error considerar como don, solamente a
las actividades de liderazgo como enseñanza y predicación. En los siguientes versículos podemos
encontrar una gran variedad de conceptos que la palabra “don” nos describe:
1- Un ministerio o nombramiento. Números 8:19. Números 18:6-7.
2- Un asunto material (agua, fuentes de agua) Josué 15:19. 
3- Una ofrenda material de los hombres a Dios. Salmo 141:2.
4- Una dádiva de un hombre a otro. Proverbios 21:14.
5- Un asunto cotidiano y natural que Dios nos permite. Eclesiastés 3:13. Eclesiastés 5:19.
6- Algo muy especial de Dios de parte de Dios. Juan 4:10.
7- Una alusión directa al Espíritu Santo. Hechos 2:38. Hechos 8:20. Hechos 10:45. Hechos 11:17.
8- Una bendición (conocimiento, madurez, enseñanza, etc.) Romanos 1:11.
9- Una alusión directa a la salvación.  Romanos 5:15-17.
10- Todo lo que hay en la vida cristiana. 1 Corintios 1:7.
11- Algo muy especial, distinto y único para cada quien. 1 Corintios 7:7.
12- Una capacidad para hacer algo. 1 Corintios 7:9.
13- Una bendición en respuesta a la oración. 2 Corintios 1:11.
14- Una alusión a la gracia de Dios. 2 Corintios 9:15.
15- Una alusión a la salvación.  Efesios 2:8.
16- Una descripción de la gracia que usa a los hombres. Efesios 3:7.
17- Una bendición diferente para cada creyente de acuerdo a Cristo. Efesios 4:7.
18- Un ministerio o cargo para trabajar en la obra. 1 Timoteo 4:14.
19- Una solicitud de oración contestada. 2 Timoteo 1:6.
20- Cualquier cosa buena. Santiago 1:17.
21- Todo lo que hemos recibido cada uno de Dios. 1 Pedro 4:10.

Como podemos notar en los versículos anteriores, la palabra “don” se utiliza para describir diferentes
cosas, pero todas ellas tienen relación con una que las unifica, un don es un regalo de Dios. Un
don es algo que sólo tenemos por la gracia de Dios y en este concepto caben muchísimas cosas, de
hecho, no es posible tener nada bueno que no venga de Dios; la vida, el aire, la vista, el sol, la
carrera, una casa, la familia, el amor, una amistad, un ministerio que desarrollamos en la iglesia, etc.
En el concepto don caben muchísimas cosas. Queda claro que no sólo se trata de habilidades, sino
de posibilidades y hasta de objetos materiales. Don es todo aquello que Dios nos dio y lo podemos
usar en su obra.

Todo cristiano, debe usar aquello que ha recibido de Dios para servir en la obra de Dios, en
su Iglesia. Reflexionemos en lo que nos enseña 1 Pedro 4:10:
Cada uno: Es decir, todos, cualquiera, sin excepción.
…según el don que ha recibido: Es decir, todo lo que tiene, lo que sabe y lo que es. Pedro nos
define lo que entiende por don, seguramente se refiere a todo lo que Dios nos ha regalado. 
…minístrelo a los otros: Es decir, distribúyalo, aplíquelo, trabájelo, adminístreselo a Dios. Deje que
otros reciban sus beneficios.
Como buenos administradores: Es decir, conscientes de que nada de lo que tenemos es nuestro.
…de la multiforme gracia de Dios: Es decir, de acuerdo a las miles de formas que tienen los
regalos  o  dones  de  Dios.  Es  decir  que,  Dios  nos  bendice  con  dádivas  de  muy  diversas
características y formas.

3



Podemos decir entonces que, Dios nos ha dado muchas cosas, materiales, intelectuales, de 
relaciones, del físico, sociales, laborales, espirituales, etc., y todo ello es útil en su obra. No tenemos 
que buscar el parecido de nuestras habilidades con las de otro o encontrarlas necesariamente en la 
Escritura. Si Dios me lo dio, seguramente es útil en su Reino. 

De acuerdo con la Biblia,  todo lo que tenemos, incluyendo los talentos,  son un don que
debemos poner al servicio de Dios y dar fruto. “Talento”, esta es una palabra que en la Biblia
tiene un único uso, se refiere a una medida de valor económico. Servía para medir el peso del oro o
el valor de una determinada cantidad de dinero. No era una moneda sólida, sino una medida de
valor que podía describir una cantidad de monedas. Equivalía a 6000 denarios.
Por otro lado,  en la  Parábola de los Talentos:  Mateo 25:14-30,  se usa el  concepto talento  con
referencia a algo que Dios entregó a tres de sus siervos. Si queremos utilizar la palabra talento para
referirnos a la dádiva de Dios, está bien, porque en la parábola eso es lo que simboliza un talento,
pero también tenemos que decir que, “Talento” y “Don” son conceptos idénticos, se refiere en ambos
casos a algo que hemos recibido de Dios sin merecerlo. Es probable que, de ahí, el uso popular de
talento se refiere a las habilidades que una persona posee,  pero de acuerdo con la Biblia,  eso
también es un don.
Decir que talento es algo natural, y que don es algo que Dios nos dio después de la conversión, no
tiene  una  base  bíblica.  Los  inconversos  también  han  recibido  dones  de  Dios,  que  ellos  no  lo
reconozcan, o no los pongan al servicio de Dios no evita que sea verdad.

De acuerdo con la Biblia, existen los dones espirituales y estos se manifiestan de acuerdo a la
dirección y autoridad del Espíritu Santo.  7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho.  8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones
de sanidades por el mismo Espíritu.  10 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. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como él quiere. 1 Corintios 12:7-11.

 Son habilidades del Espíritu de Dios.
 El Espíritu de Dios las manifiesta cuando Él quiere, por medio de quien Él quiere, y

cuando Él quiere.
 No son habilidades nuestras, sino del Espíritu Santo de Dios.

En el  siguiente estudio, abordaremos este tema más específicamente, por ahora, sólo debemos
entender que: 
No es posible separar el ejercicio de los dones fuera de la vivencia del Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia. Dios nos capacita para propósitos altruistas, el servicio y el beneficio de los demás, y no con
propósitos egoístas, para nuestro provecho personal. 

Conclusión:
Muchos cristianos pasan toda la vida buscando sus dones porque sólo piensan en algunos
muy sensacionalistas  que se  mencionan en la  Biblia;  lenguas,  interpretación de lenguas,
sanidades, milagros. En vez de lo cual, deberían dedicarse a trabajar para Dios con lo que es
bien evidente que ya tienen. El trabajo es el único lugar en donde se pueden descubrir los
dones que tenemos. 

 Pensemos en las cosas que le gusta hacer para el Señor.
 Identifiquemos aquellas cosas que mejor sabemos hacer.

4



 Tratemos de recordar los resultados que hemos obtenido cuando hacemos cosas
para el Señor.

 Consultemos con otros hermanos de la iglesia y preguntemos sobre el ejercicio de
nuestros dones.

 Seamos honestos y dejemos que Dios nos use más y más cada día.

He tenido la experiencia de realizar un famoso test, que según se dice, sirve para averiguar los
dones espirituales  que un creyente  tiene.  En  cada  ocasión he observado que,  algunos de mis
compañeros o compañeras que realizaron el mismo test, y a quien conozco bien y sé que no le
sigue ni su sombra, obtiene un resultado en donde curiosamente dice que su don preponderante es
el liderazgo.
Esto me ayuda a entender que aquel famoso test sirve para identificar las frustraciones, o en el
mejor de los casos, para identificar los anhelos, pero no es posible, ni es necesario que averigüemos
nuestros dones por medio de un test. 

Trabajemos para El Señor haciendo lo que nos guste, lo que nos agrada, lo que nos sale bien,
lo  que  las  circunstancias  nos  obligan  a  hacer,  lo  que  nuestro  liderazgo  nos  pide  que
hagamos, lo que la convicción espiritual no impulsa a hacer, y descubriremos a Dios obrando
por medio de nosotros.
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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 30
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones
Segunda parte

Respondamos las preguntas ¿Qué son los dones del cristiano y cómo se desarrollan en la
Iglesia?

Debemos iniciar diciendo que, todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos es un
don de Dios, y tiene un propósito en el desarrollo del plan de salvación de la humanidad. 

Antecedentes
Debemos entender un importante asunto de interpretación bíblica. En la primera carta de Pablo a los
Corintios, capítulo 12, se encuentra una reflexión muy profunda del Apóstol respecto a las cosas
espirituales,  y  habla de los dones.  Sin  embargo,  existe un histórico error  de interpretación muy
generalizado que debemos considerar.
El versículo 1, dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.  Y
aunque en el original griego, no aparece la palabra “dones”, casi todas las versiones, insisten en
poner la palabra, y esto influye en la interpretación de todo el pasaje. 
En el original dice así:

12. 1 Περὶ�  δε�  τ νῶ  πνευματὶκ νῶ , 
περί δέ ὁ πνευματὶκός
acerca de pero, mas, y el espiritual

acerca de2 Mas1
de
los

asuntos
espirituales,

El Nuevo Testamento interlineal de Francisco Lacueva traduce así este versículo: Y acerca de los
asuntos espirituales, hermanos, no quiero que vosotros desconozcáis (los).

Es decir que, la idea de Pablo es escribir sobre las cosas, los asuntos, o temas espirituales de la
Iglesia. Pero, como en el pasaje habla de “Dones espirituales” y el tema es muy atrayente, se les
ocurrió a los traductores de hace tiempo, poner su interpretación en la traducción, y después de
ellos, los demás traductores se han seguido con la misma idea. Pero, el mismo pasaje nos ayuda a
entender que, añadir la palabra “dones” es un error, porque Pablo mismo nos anuncia el triple tema
del que nos quiere enseñar. Leamos:
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  5 Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo.  6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12:4-6.
¿No está clarísimo? Pablo dice que nos quiere hablar de: Dones, Ministerios y Operaciones.
A causa de haber añadido esa palabra que no está en el original, es que muchos malinterpretan todo
el pasaje y especialmente lo relacionado con los dones Espirituales. Es curioso, pero las librerías
están llenas de libros sobre los Dones, pero no hay muchos sobre los Ministerios, y mucho menos
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de las Operaciones. En las iglesias se dan cursos sobre “Dones”, poco sobre Ministerio y nada sobre
Operaciones, y Pablo habló de las tres cosas, y relacionó cada una de ellas con el Dios Trino.  
Permítanme esta gráfica para resumir el triple tema de Pablo.
Dones, como vimos ayer, es una palabra que se usa para referirse a todo lo que Dios no da, y no
sólo se trata de habilidades, sino de posesiones, ministerios, encargos, etc. Podemos decir que no
hay nada en nuestra vida que quede fuera del concepto “don”. ¿Quién nos dio la vista?, Dios; la vista
es un don de Dios, entonces, ¿Quién me ayudó a graduarme? Dios, mi carrera es un don de Dios
entonces.  ¿Quién  me llamó y  me dio  el  privilegio  de  ser  Pastor?  Dios,  entonces  mi  ministerio
pastoral es un don.
Sin embargo, Pablo habla de tres cosas, que podemos decir que son tres cosas que Dios nos da, y
no  nos  confundamos  porque  a  una  de  ellas  le  llama  “Dones  Espirituales”,  les  llama  así,  para
distinguirlos de las otras clases de dones. Así que, definamos las tres que el Apóstol menciona.

Dones Espirituales: la palabra griega para esto es kharísmata, que significa regalo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a éste es
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.  10 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.  11 Pero todas estas cosas las hace
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:7-
11.
De acuerdo con el pasaje:

 Encontramos 9 habilidades sobrenaturales que evidentemente son del Espíritu Santo
y no de nosotros. 

 Palabra de Sabiduría.
 Palabra de Ciencia.
 Fe.
 Dones de Sanidades.
 Milagros.
 Profecía.
 Discernimiento de Espíritus.
 Diversos géneros de lenguas.
 Interpretación de lenguas.

 El Espíritu Santo las reparte como Él quiere.

Ministerios: la palabra griega para esto es Diakonion, o servicio.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
En este caso, resulta imposible definir “los ministerios”, porque en la Iglesia hay tantos ministerios
como cristianos. Se trata de aquello a lo que nos dedicamos por el llamamiento de Dios. Se trata de
una tarea especial para cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo. Se trata de la función que
cada uno realiza. Por eso en su discurso, Pablo aborda el tema metafóricamente:
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo,  siendo  muchos,  son  un  solo  cuerpo,  así  también  Cristo.  13 Porque  por  un  solo
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres;
y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  14 Además, el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso
no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no
será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído,

7



¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a
la  mano:  No  te  necesito,  ni  tampoco  la  cabeza  a  los  pies:  No  tengo  necesidad  de
vosotros.22 Antes  bien  los  miembros  del  cuerpo  que  parecen  más  débiles,  son  los  más
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más
dignamente;  y  los  que  en  nosotros  son  menos  decorosos,  se  tratan  con  más  decoro.
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el
cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 para que no haya desavenencia en el
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26 De manera que
si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular. 1 Corintios 12:12-27.
De acuerdo con este pasaje:

 Una iglesia está formada por muchos miembros, y no todos los miembros tienen la
misma fusión o ministerio.

 Aunque somos muchos, somos un solo organismo viviente, un cuerpo, y a cada uno
El Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos colocó, nos incrustó en ese Cuerpo, sin
importar las diferencias personales de raza, nación, etc. Además, el mismo Espíritu
nos motiva a servir.

 De la misma manera que en un cuerpo humano, cada miembro hace algo a favor de
los demás, y ningún miembro es autosuficiente, ni puede renegar de los demás.

 Los miembros de una Iglesia están integrados hasta gozar y sufrir juntos.
 Como en un cuerpo humano, la Iglesia tiene una cabeza, y es Cristo.
 Los miembros de una iglesia se mantienen unidos por la cabeza y se coordinan por el

ejercicio del ministerio o función de cada uno.

Operaciones: la palabra griega para esto es Energimaton, Lacueva traduce: actividades.
…Y hay diversidad de operaciones,  pero Dios,  que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. (Versículo 5) 
28 Y  a  unos  puso  Dios  en  la  iglesia,  primeramente  apóstoles,  luego  profetas,  lo  tercero
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas. 29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?
¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros?  30 ¿Tienen todos dones de  sanidad? ¿Hablan
todos lenguas? ¿Interpretan todos? 31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro
un camino aun más excelente. 1 Corintios 12:28-31.
De acuerdo con este pasaje:

 Todo lo que sepamos o podamos hacer, puede ser usado por Dios para bendición.
 El ejercicio de los Dones Espirituales, un ministerio, o cualquier habilidad heredada o

aprendida, es una manera como Dios opera por medio de nosotros en el mundo.  
En  este  caso,  Pablo  no  distingue  el  tipo  de  habilidades,  hace  una  breve  mezcla  de  todas  las
anteriores, para ayudarnos a entender que Dios usa nuestra vida y todo lo que sepamos o podamos
hacer.
Podemos decir que los Dones Espirituales, están bien definidos y Pablo los menciona uno por uno,
pero los ministerios y las operaciones no tienen número, porque son tan diversas como diversa es
la membresía de una iglesia. No podía ponerle nombre a cada uno de los ministerios, ni a cada una
de las operaciones, porque la lista sería infinita.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 
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Los dones de Dios, son todas aquellas cosas con las que ha dotado a su Iglesia para cumplir
con su misión.

Todo lo que sabemos y somos capaces de hacer, y todo lo que tenemos, puede ser usado por
Dios para bendición.  A  eso se le  llama Operaciones,  pero también podemos identificarlo
como “Dones naturales”, porque se trata de lo que por naturaleza podemos ejercer.

La  manera  como  trabajamos  en  la  Iglesia,  las  funciones  que  desempeñamos  en  la
organización del Cuerpo de Cristo son ministerios en los que El mismo Señor, como cabeza
de  la  iglesia  nos  dirige  a  realizar.  Esos  ministerios  Él  nos  los  ha  dado,  así  podríamos
llamarles “Dones de función”.

Hay algunas habilidades sobrenaturales que nosotros no tenemos, pero El Espíritu Santo sí
las tiene y puede manifestarlas por medio de nosotros. No son nuestras, no podemos decir
que las tenemos, pero, como sí tenemos al Espíritu Santo en nosotros, estas habilidades se
pueden manifestar, no a nuestro arbitrio, pero sí por la dirección del Espíritu Santo. Podemos
identificarlas como “Dones Espirituales”.

Conclusión:
Debemos tener cuidado de no envolvernos con la moda de la “apostasía de nuestro tiempo”
que maneja los dones, como si fueran poderes personales que se pueden usar a discreción.
Como atributos extraordinarios de algunos elegidos, que sirven para ganar adeptos, fans y en
ocasiones hasta dinero, porque ofrecen a la par que se pidan ofrendas.
Los Dones Espirituales, Ministerios y Dones naturales u Operaciones, son instrumentos de
Dios para bendición de los que forman la Iglesia y para alcance de los que aún están fuera de
ella.  Jamás  deben  servir  para  el  empoderamiento  de  alguien  y  mucho  menos  para  su
enriquecimiento. 

Un niño de primaria estaba participando en una prueba de actuación para la realización del drama
escolar. Su mamá sabía que tenía un gran entusiasmo, y que se esforzaba mucho, aunque ella
dudaba que le fueran a dar algún papel. El día de la audición final, en el que repartieron los papeles,
ella fue a recogerlo. El pequeño salió corriendo hacia ella con un rostro lleno de alegría y orgullo
infantil. Él la abrazo y le dijo unas palabras que pueden ser una excelente lección para los miembros
de una iglesia. El pequeño dijo: “me dieron el papel de aplaudidor”. 
Aquellos a los que les apasionan los dones impactantes, vistosos, y andan buscando experiencias
extraordinarias, deberían entender que todo lo que hacemos, incluso las cosas sencillas y anónimas,
son poderosos instrumentos de Dios.
 
Seamos  parte  de  la  Iglesia,  hagamos  lo  que  sabemos  y  podemos  hacer,  tengamos  un
ministerio y estemos dispuestos a ser usados por El Espíritu Santo para lograr sus planes.
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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 31
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones
Tercera parte

Respondamos las preguntas ¿Qué son los Dones, Ministerios y Operaciones de las que habla
la Biblia y cómo se desarrollan en la Iglesia?

Debemos iniciar diciendo que, todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos es un
don de Dios, y tiene un propósito en el desarrollo del plan de salvación de la humanidad. 

Antecedentes.
En vista de la información tergiversada que existe en el mundo religioso sobre este tema, conviene
que repasemos lo que ya hemos estudiado, y que reflexionemos desde diferentes puntos de vista.
Permítanme hablarles de, La Trinidad y los asuntos espirituales.
En el pasaje de 1 Corintios 12, es muy claro que Pablo nos habla de tres asuntos espirituales y cada
uno de ellos tiene que ver con una de las Personas de la Trinidad.

    Hay diversidad de DONES pero EL ESPÍRITU es el mismo.
    Hay diversidad de MINISTERIOS pero EL SEÑOR es el mismo.
    Hay diversidad de OPERACIONES pero DIOS es el mismo.

Ya dijimos que regularmente hablamos mucho de los dones, hablamos poco de los ministerios y no
hablamos nada o casi nada de las operaciones. ¿Alguna vez ha tenido usted el interés de saber qué
operaciones lleva a cabo Dios por medio suyo?, ¿alguna vez ha tenido la intención de saber qué
ministerio realiza en la Iglesia?, como que hemos enfatizado tanto y en ocasiones tan mal el asunto
de los dones, que hemos perdido de vista todo lo demás que este pasaje nos enseña. 
Por todo ello, tratemos de entender mejor, de lo que se trata cada una de los asuntos espirituales de
los que Pablo nos habla, y para hacerlo mejor, comenzaremos de lo último a lo primero, y de lo que
ya aprendimos a las nuevas formas de entenderlo.

¿Qué es un don espiritual?
Es la manifestación del Espíritu para provecho: Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. Es un rasgo de la personalidad del Espíritu de Dios que
se manifiesta a través de un miembro de la comunidad de fe para proveer bendición a la Iglesia o
Cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:8-11.  

Palabra de Sabiduría: El Espíritu Santo se revela por medio de un creyente para dar dirección a la
Iglesia. Ejemplos: en el Concilio de Jerusalén, cuando se abordó la controversia de la salvación de
los  gentiles,  seguramente  hubo  varios  interlocutores,  sin  embargo,  al  hablar  Pedro  y  después
Jacobo, toda controversia terminó. Podemos decir que ellos fueron usados por El Espíritu Santo
para hablar “Palabras de Sabiduría” que llevaron a la Iglesia a tomar decisiones correctas. 
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No nos confundamos, hay gente sabia en el mundo y Dios puede usar a dichas personas, es decir
que Dios puede operar por medio de ellas para dar una bendición, pero la manifestación del don
llamado “Palabra de Sabiduría”  es otra cosa, es el  milagro de la dirección divina por medio de
cualquier creyente que el Espíritu Santo quiera usar en un momento determinado. Incluso puede ser
por medio del hermano más sencillo.

Palabra  de  Ciencia:  El  Espíritu  Santo  se  revela  por  medio  de un creyente  para  aclarar  o  dar
conocimiento a la Iglesia. Ejemplo: En Hechos 6 y 7, todo el discurso de Esteban está lleno de un
profundo  conocimiento  de  la  historia  de  la  fe,  y  a  pesar  de  las  circunstancias  en  las  que  se
encontraba,  próximo al  martirio,  pudo transmitir  ese conocimiento a sus perseguidores,  y quedó
como testimonio y enseñanza para nosotros también. No nos confundamos, hay gente culta en la
Iglesia, gente que sabe cosas por su inteligencia y su estudio, pero la manifestación de este don no
tiene que ver con esa cultura o conocimiento humano, sino con un milagro en el que El Espíritu
Santo usa a quien Él quiere para dar un conocimiento nuevo u oculto, una interpretación precisa de
la Palabra, una visión clara de la voluntad de Dios para esa congregación. 

Fe: El Espíritu Santo dota de una seguridad, certeza o convicción extraordinaria respecto a lo que va
a hacer a la Iglesia por medio de un creyente. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esta
manifestación del Espíritu para provecho: Josué y Caleb, cuando entraron con los otros espías a la
Tierra Prometida manifestaron una absoluta seguridad de que era posible conquistarla, mientras que
los otros 10, usando la lógica y la razón natural, concluyeron en que no se podía. Un ejemplo del
Nuevo Testamento podemos verlo  en los cuatro  amigos que trajeron al  paralítico  a  Jesús y se
atrevieron a agujerar el techo de la casa para ponerlo frente al Señor. El texto dice: Al ver Jesús la
fe de ellos. Mateo 9:2b. Todo creyente tiene fe, pero este don se manifiesta cuando Dios quiere dar
una certeza absoluta respecto a un asunto y lo hace a través de un creyente a quien el Espíritu
Santo quiere usar.

Dones de Sanidades: El Espíritu Santo interviene sobrenaturalmente para proveer salud más allá
de intervenciones humanas como respuesta a la solicitud de uno o varios creyentes. No se trata de
una virtud que alguien tenga como propiedad, sino de una manifestación que Dios lleva a cabo
cuando Él quiere y por medio de quien Él quiere. Ejemplos: Elías, Eliseo, Pedro y Juan, Pablo, etc.
Es incorrecto decir que uno de nosotros tiene el don de sanidad, eso no es así, El Espíritu Santo
tiene el poder, no nosotros. La Biblia ni siquiera habla de “El don de sanidad”, el texto dice “dones de
sanidades”, lo que significa que se trata de una experiencia y una bendición determinada para un
determinado momento, y no de un poder que alguien ostenta. Lo curioso es que aquellos que dicen
tener “el don de sanidad” nunca van a los hospitales a ejercerlo, sólo lo presumen en un culto en
donde pueden obtener algún provecho. No perdamos el rumbo, “Dios puede sanar, nosotros no”, y
cuando oramos por salud, como a Pablo, nos puede decir “bástate mi gracia” y dejarnos igual, o
puede sanarnos, lo decide Él no nosotros.

Milagros: El Espíritu Santo interviene cambiando situaciones para beneficio de su pueblo más allá
de la participación humana, con o sin explicación lógica, en respuesta a una solicitud explícita o una
necesidad manifiesta, la cual no siempre es solicitada, sin embargo, su poder se manifiesta. No se
trata de un poder concedido permanentemente a un creyente, sino de una manifestación del Espíritu
en el momento que Dios lo considere apropiado. Ejemplos: El Mar Rojo, Las batallas del pueblo de
Dios, etc., en el Nuevo Testamento vemos a Pablo siendo salvado en el naufragio, incluso se salvó
la tripulación, él mismo sobrevivió a la mordida de una serpiente mortal. Hay muchos ejemplos más,
y en la obra de Dios,  especialmente en las misiones,  los milagros son cotidianos,  pero no son
sucesos que provoca alguien porque tenga el “don”, no, se trata de la intervención del Espíritu Santo
usando a un creyente para dejar de manifiesto que es el poder de Dios.
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Profecía:  Una  intervención  del  Espíritu  Santo  para  comunicar  un  mensaje  más  allá  de  los
conocimientos, planes, experiencias o deseos del predicador, en respuesta a la necesidad de su
pueblo.  No tiene que ver con vaticinar el futuro, sino con dar el mensaje de Dios. Los predicadores
se preparan para dar el mensaje de Dios, pero, en algunas ocasiones Dios los usa de una manera
deliberada y contundente más allá de sus bosquejos homiléticos o planes de oratoria, y es entonces
cuando este don se manifiesta como un milagro de revelación divina. No se trata de una nueva
revelación, sino de una revelación bíblica que se expone con claridad. Ejemplos: sermón de Pedro
en Hechos 2, sermón de Esteban, etc., los muchos sermones de Pablo en donde Dios habla de
manera contundente.

Discernimiento de espíritus: El Espíritu Santo se revela a través de uno o varios creyentes para
descubrir, advertir y preparar a su pueblo contra ideas, motivaciones o fuerzas malignas. No se trata
de suspicacia y mucho menos de adivinación, sino de un milagro de protección que Dios manifiesta
por medio de quien el Espíritu Santo desea. Ejemplo: Hechos 16:16-18, Pablo descubre malignidad
en una joven poseída por un demonio. 

Diversos géneros de lenguas:  El  Espíritu  Santo resuelve un problema de comunicación en la
proclamación del Evangelio. Es decir, personas que no se pueden entender en forma natural por
cuestiones de idioma, terminan entendiéndose por la intervención del Espíritu de Dios. Ejemplo:
Hechos 2:1-42, gente de diferentes lugares e idiomas terminaron entendiendo el mensaje de los
apóstoles a pesar de que ellos hablaron en su propio idioma. No nos confundamos, el milagro es de
comunicación, no de confusión. Si todos nos podemos entender, no hay razón para que ese don se
manifieste. No se trata de entrar en trance, ni de balbuceos sin sentido, se trata del milagro de
entender el mensaje a pesar de tener idiomas diferentes.

Interpretación  de  lenguas:  El  Espíritu  Santo  resuelve  un  problema  de  comunicación  en  la
proclamación del Evangelio. En este caso la diferencia es que el milagro se opera en quien escucha,
y en el milagro anterior se opera en quien proclama. Ejemplo: Hechos 2, es probable que no siempre
sea fácil saber cuál de los dos milagros se manifestó, ni hace falta saberlo, lo importante es que el
mensaje sea proclamado.

¿Qué es un Ministerio?
Es un regalo de Dios para un cristiano y consiste en una tarea específica para realizar en la Iglesia
bajo la dirección de la Cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. 

No  podemos  hacer  una  lista  como  en  el  caso  de  los  “Dones  del  Espíritu”  porque  hay  tantos
ministerios como actividades en la Iglesia. De hecho, cada creyente tiene uno o varios ministerios.
Pero,  Pablo  nos habla  de por  lo  menos cuatro  ministerios  fundamentales:  Apóstol,  Evangelista,
Profeta y Pastor Maestro. 

¿Qué es una operación?
Es un regalo de Dios que consiste en la manera especial como Él trabaja por medio de cada uno de
nosotros. Usa lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos para manifestarse en bendición. Hay
tantas operaciones como capacidades y posibilidades hay en los creyentes.

Las operaciones son rasgos de la personalidad de cada creyente que Dios puede usar. Algunos los
llaman talentos o dones naturales. Recordemos que, en tanto que Dios nos lo da, son dones, pero
debemos distinguirlos de los “dones del Espíritu” que sólo pertenecen al Espíritu y no a nosotros.
Las operaciones son habilidades heredadas o capacidades adquiridas por la práctica o estudio que
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Dios puede usar. Es importante decir que aun los inconversos tienen habilidades que Dios les ha
dado, ¿quién más se las iba a dar? pero en el Cuerpo de Cristo adquieren su función más excelente.

Una lista de estas operaciones sería interminable:
 Música
 Hospitalidad
 Servicio
 Ayuda
 Liderazgo
 Enseñanza
 Administración
 Liberalidad
 Cocina
 Manualidades
 Mecánica
 Electrónica
 Literatura

Y, en fin, todo aquello por medio de lo cual Dios pueda manifestarse.
Estas cosas no son asuntos sobrenaturales como en el caso de los Dones espirituales, se trata de
cosas muy humanas, que Dios usa para el extendimiento de su Reino.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 

La importancia del ejercicio de los dones radica en la coordinación del Cuerpo de Cristo que
es la Iglesia. Como un organismo viviente, la función de cada miembro es la vida de la Iglesia.

La diversidad de los dones es la riqueza de la Iglesia. El ser distintos y hacer cosas distintas,
nos hace entender que nos necesitamos los unos a los otros.

Dios opera a través de nosotros, el Señor Jesús nos ha dado un ministerio, y el Espíritu Santo
puede manifestarse por medio de nosotros en tanto que estamos unidos a Él y unidos los
unos a los otros. 

El logro dinámico de los “dones” en términos genéricos, es que nos da cohesión, nos une,
nos entrelaza, nos hace trabajar en coordinación los unos con los otros.

La pregunta importante respecto a los dones no debe ser ¿qué don tengo?, sino ¿qué quiere
Dios que yo haga? Y hacerlo.

Las listas de Dones que aparecen en la Biblia no son un menú en donde debemos escoger y
pedir a Dios de acuerdo a nuestros gustos, debemos respetar y confiar en la soberanía del
Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11.

Ideas importantes respecto a los dones espirituales:

Los dones espirituales, no están a nuestra disposición. No son poderes que Dios nos haya
dado. Nadie debe alardear de que tiene tal o cuál de ellos. 
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Si usted tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo tiene a usted, entonces una de estas
manifestaciones se puede dar en su vida, si el Espíritu quiere y decide. 

Podemos decir entonces que, estos “dones espirituales” nadie los tiene como propiedad,
pero  cualquier  cristiano  que  tiene  al  Espíritu  de  Dios  tiene  potencialmente  todas  estas
manifestaciones, pero no depende de él que se manifiesten, sino del Espíritu Santo de Dios.

Conclusión:
Imaginemos que un hermano está enfermo y no está presente en ese momento, el hermano que
según dicen, tiene el don de sanidad, ¿qué le decimos al enfermo?, ¿qué se va a morir porque no
está fulano de tal? ¡Qué absurdo!  Se nos ha mandado orar por los enfermos a todos, y si Dios
quiere sanar a un enfermo determinado milagrosamente, puede usar la oración del que Él quiera, así
que, no podemos hablar de poseer estos dones, porque no han sido repartidos permanentemente,
sino que el Espíritu de Dios los reparte en el ejercicio del trabajo del Cuerpo de Cristo. 
No podemos desligar los dones, en todas sus expresiones: operaciones, ministerios y dones
espirituales, del Cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no se manifiesta para que alguien tenga el
orgullo  de  decir  que  tienen  una  capacidad,  se  manifiesta  para  saciar  necesidades,  para
ministrar y hacer que su Iglesia cumpla con una misión. Así que, dejemos de creer en tanta
superstición que se ha hecho alrededor de este tema y seamos bíblicos,  atendiendo a lo
escritural más que a lo tradicional  o popular sobre este tema. Dejemos que Dios obre en
nuestra  vida  por  medio  de  las  manifestaciones del  espíritu,  cuando Él  quiera  y  como Él
quiera.

Cuando Michael Jordan toma el balón desde la línea de tiro libre y salta hasta la canasta y mete la
pelota con una mano,  quedándose colgado del  aro,  nadie dice:  “que músculo  peroneo largo,  o
tendón de Aquiles tan impresionante, ¡no! la gente dice, “que jugador tan fuera de serie”. Cuando
Usain  Bolt  corre  los  100  metros  planos  en  menos de  10  segundos,  nadie  dice:  “que  músculo
cuádriceps tan fuerte”, ¡no!, la gente dice, “qué impresionante corredor”. Porque un músculo por sí
solo, es sólo eso, unos cuantos gramos de carne, pero en el tejido muscular, unido a los huesos, y
en integridad a todo el cuerpo de un ser humano, es un organismo viviente capaz de hacer cosas
extraordinarias. 
Así  mismo,  la  iglesia  es  la  integridad  de  cada  uno  de  sus  miembros,  ministrando,  operando y
dejándose usar por El Espíritu Santo. 

Vivamos lo que dice la Palabra de Dios: integrémonos al trabajo haciendo lo que sabemos,
podemos y tenemos el impulso de hacer. 
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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 32
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones
Cuarta parte

Respondamos  las  preguntas  ¿Qué  es  y  cómo  funciona  el  Don  “diversos  géneros  de
lenguas”?

Debemos iniciar diciendo que, todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos es un
don de Dios y tiene un propósito en el desarrollo del plan de salvación de la humanidad. 

Antecedentes
En vista de que en el mundo evangélico existe una fuerte corriente que promueve “las lenguas”
como prueba del “bautismo del Espíritu”, y lo usa como “oráculo” para buscar la voluntad de Dios y
para hacer “declaraciones proféticas”. Resulta necesario y hasta urgente, hacer una declaración de
fe sobre el tema. He aquí la propuesta de reflexión.
La diferencia entre el Don y el fenómeno de las lenguas
En la Biblia sólo existe un libro que narra el milagro llamado “diversos géneros de lenguas”, y es el
libro de los Hechos, y no lo hace muchas veces, sólo tres. Después de esto, no se habla de alguien
hablando en lenguas en ningún otro libro. 
Pablo en la 1 Carta a los Corintios habla de cómo debe enfrentarse cierta experiencia muy valorada
en esa iglesia, a la que llama “lenguas”, y da precisas instrucciones al respecto.  
Al leer todo el pasaje con seriedad, podemos notar que, no sólo habla del milagro “diversos géneros
de lenguas”, sino de otra cosa a la que podemos llamar, “el fenómeno de las lenguas”. Analicemos
con sinceridad y respeto en la Palabra de Dios, algunos pasajes que hablan del tema y descubramos
la realidad sobre el particular.

Hechos 2:1-13.
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados;  3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.  5 Moraban entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.  6 Y hecho este estruendo, se
juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y
estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
8 ¿Cómo,  pues,  les oímos nosotros hablar  cada uno en nuestra lengua en la  que hemos
nacido?  9 Partos,  medos,  elamitas,  y  los  que  habitamos  en  Mesopotamia,  en  Judea,  en
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,  11 cretenses y
árabes,  les  oímos  hablar  en nuestras  lenguas las  maravillas  de  Dios.  12 Y estaban todos
atónitos  y  perplejos,  diciéndose  unos  a  otros:  ¿Qué  quiere  decir  esto?  13 Mas  otros,
burlándose, decían: Están llenos de mosto. 
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El Señor Jesús había prometido a sus discípulos un cambio radical en la manera como El Espíritu
Santo se relacionaría con el ser humano.  El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros.  Juan 14:17.  Antes de la  muerte,  resurrección y glorificación del  Señor,  El
Espíritu Santo estaba sobre los hombres y en ocasiones los dejaba y los podía volver a tomar. Así
sucedió con Saúl y con Sansón, y por eso David oró en el Salmo 51:11 No me eches de delante de
ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. La promesa es que, El Espíritu Santo no sólo estaría “sobre
ellos”, sino “en ellos” y esto fue justamente lo que se inició el día del pentecostés y que nos narra el
libro de los Hechos capítulo 2: Se trata de una experiencia única, inicial y transitoria.  Leyendo
todo el libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer que: la experiencia
total, tal como se narra en ese día no se repitió nunca más. Analicemos el evento:

1. Está presente gente de diferentes nacionalidades que hablan diferentes idiomas. No
todos eran judíos, ni todos hablaban arameo.

2. Todos  entendieron  el  Evangelio.  Incluso  se  convirtieron  y  manifestaron  su
conversión, no fueron “ministrados” como hacen algunos hoy, no fueron derribados,
ni tocados en la frente, ni les pusieron muelas de oro, ni les llovieron diamantes, ni
oro.

3. El tema era Jesús y la salvación en Él. No eran los milagros ni las sanidades. 
4. El propósito fue la salvación de los hombres. No las experiencias.
5. Los Apóstoles hablaron en idiomas inteligibles, lenguajes que existían en la Tierra, no

balbucearon, ni solamente hicieron ruidos repetitivos, hablaron idiomas.
6. Todos los demás entendieron en sus propios idiomas.
7. Conclusión: se trató de un milagro de comunicación. No de confusión. Si hubiese

llegado otro más, lo hubiera entendido todo.

Hechos 10:25-48.
25 Cuando Pedro entró,  salió Cornelio a  recibirle,  y postrándose a sus pies, adoró.  26 Mas
Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27 Y hablando con
él,  entró,  y  halló  a  muchos  que  se  habían  reunido.  28 Y  les  dijo:  Vosotros  sabéis  cuán
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha
mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo;  29 por lo cual, al ser llamado,
vine sin replicar.  Así  que pregunto:  ¿Por  qué causa me habéis hecho venir?  30 Entonces
Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena,
mientras  oraba  en  mi  casa,  vi  que  se  puso  delante  de  mí  un  varón  con  vestido
resplandeciente,  31 y  dijo:  Cornelio,  tu  oración  ha  sido  oída,  y  tus  limosnas  han  sido
recordadas delante de Dios.  32 Envía,  pues,  a  Jope,  y haz venir  a Simón el que tiene por
sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor,  junto al mar;  y cuando
llegue, él te hablará. 33 Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues,
todos  nosotros  estamos  aquí  en  la  presencia  de  Dios,  para  oír  todo  lo  que  Dios  te  ha
mandado. 34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, 35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de
Jesucristo; éste es Señor de todos.  37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con
el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39 Y nosotros somos
testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a quien
mataron  colgándole  en  un  madero.  40 A  éste  levantó  Dios  al  tercer  día,  e  hizo  que  se
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manifestase; 41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.  42 Y nos
mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por
Juez de vivos y muertos. 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.  44 Mientras aún hablaba Pedro estas
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.  45 Y los fieles de la
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas,
y que magnificaban a Dios.  47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el
agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como
nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se
quedase por algunos días. 

1. Cornelio  y  su gente  son gentiles,  no judíos.  Seguramente  la  mayoría  de  ellos  no
hablaba arameo.

2. Algunos, incluso Pedro, dudaban de que los gentiles pudieran ser cristianos. Este fue
uno de los primeros conflictos a resolver de la Iglesia primitiva.

3. Pedro se resistía a ir a la casa de un gentil, pero Dios lo convenció mediante una
visión.

4. Pedro les predica un largo mensaje en donde el centro de todo es Jesucristo. 
5. El propósito del sermón es la salvación.
6. Durante el sermón, El Espíritu Santo viene sobre los oyentes y hasta los judaizantes

se convencen de que los gentiles también reciben al Espíritu.  45 Y los fieles de la
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre
los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban
en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 10:45-46.

7. Pedro se da cuenta de que los gentiles también reciben el Espíritu Santo y esto se
convierte en una convicción que comparte con la Iglesia.

Hechos 11:1-18.
1 Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían
recibido la palabra de Dios.  2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que
eran de la circuncisión, 3 diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y
has  comido  con  ellos?  4 Entonces  comenzó  Pedro  a  contarles  por  orden  lo  sucedido,
diciendo: 5 Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante
a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta
mí.  6 Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y
aves del cielo. 7 Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. 8 Y dije: Señor, no;
porque  ninguna  cosa  común  o  inmunda  entró  jamás  en  mi  boca.  9 Entonces  la  voz  me
respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 10 Y esto se
hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.  11 Y he aquí, luego llegaron tres
hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. 12 Y el Espíritu me dijo que
fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa
de un varón, 13 quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le
dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; 14 él te
hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 15 Y cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 16 Entonces me
acordé  de  lo  dicho  por  el  Señor,  cuando  dijo:  Juan  ciertamente  bautizó  en  agua,  mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.  17 Si Dios, pues, les concedió también el
mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,  ¿quién era yo que
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pudiese  estorbar  a  Dios?  18 Entonces,  oídas  estas  cosas,  callaron,  y  glorificaron  a  Dios,
diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! 

En este pasaje no vemos a nadie hablando en lenguas, pero su importancia radica en el argumento
que Pedro usó para defender su nueva convicción.

1. Pedro es criticado por compartir el Evangelio con los gentiles.
2. Pedro defiende el  punto,  argumentando que los gentiles convertidos recibieron lo

mismo que ellos en el día del pentecostés. Es evidente que no se refiere al viento
recio,  ni  a  las  lenguas  de  fuego  repartidas  en  sus  cabezas,  ni  a  los  tres  mil
convertidos, pero sí al milagro de la comunicación. Se trató de lo mismo, se trató de
idiomas existentes y no de supuestas lenguas celestiales.  15 Y cuando comencé a
hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
16 Entonces  me  acordé  de  lo  dicho  por  el  Señor,  cuando  dijo:  Juan  ciertamente
bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.  17 Si Dios,
pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el
Señor  Jesucristo,  ¿quién  era  yo que pudiese  estorbar  a  Dios?  18 Entonces,  oídas
estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! Hechos 11:15-18.

3. Los judíos reconocieron que también los gentiles se podían convertir al Evangelio.

Hechos 19:1-7.
1  Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las
regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,  2 les dijo: ¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan.  4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.  5 Cuando oyeron
esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  6 Y habiéndoles impuesto Pablo las
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Eran por
todos unos doce hombres. 

1. Un grupo de discípulos de Juan que no se habían convertido, ignoraban la realidad
del Espíritu Santo, se convirtieron y glorificaron a Dios. No sólo hablaron en lenguas,
sino que profetizaron, es decir, predicaron la Palabra de Dios. No confundamos profecía
con vaticinio, “Profetizar” es decir lo que Dios quiere que digamos, es decir, predicar.

2. Una vez más, la Iglesia recibe señal de una realidad espiritual. El bautismo en agua no
significaba la conversión. Aquellos discípulos creían en Juan, se habían arrepentido,
pero  no  habían  tenido  un  encuentro  con  Jesús.  Una  vez  que  comprendieron  el
mensaje verdadero y tomaron una decisión,  experimentaron la  llenura del  Espíritu
Santo y se integraron a la Iglesia.

1 Corintios 14:2-5.
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende,
aunque por  el  Espíritu  habla misterios.  3 Pero el  que profetiza  habla  a  los hombres para
edificación,  exhortación  y  consolación.  4 El  que  habla  en  lengua  extraña,  a  sí  mismo  se
edifica;  pero el  que profetiza,  edifica  a  la  iglesia.  5 Así  que,  quisiera  que todos vosotros
hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el
que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
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¿Qué dice el pasaje? Hay una diferencia entre el “hablar en lenguas” y profetizar, dice Pablo: es que
el que habla en lenguas habla con Dios y el que profetiza habla a los hombres y los edifica.  Es
preferible profetizar que hablar en lenguas, y es mayor el que profetiza que el que habla en
lenguas.  Esto aparentemente contradice todo el discurso paulino del capítulo 12 (1 Corintios 12:12-
25), en donde trata de decirnos que todos los dones son igualmente necesarios, ¿qué es lo que
quiere decirnos el apóstol Pablo?, seguramente lo siguiente: Lo que en este pasaje Pablo define
como “Lenguas”, no es lo mismo que el milagro llamado “Diversos géneros de Lenguas” que se
manifestó  en  Hechos capítulo  2.  Lo  que  les  acontecía  a  los  hermanos  de  Corinto  no  era  una
manifestación  espiritual,  sino  un  éxtasis  emocional  natural,  un  fenómeno  muy  humano  que  no
comunica nada a los demás,  pero satisface a  quien lo  experimenta.  En Hechos capítulo 2,  el
milagro comunicó a los hombres que no se podían entender por tener diferentes idiomas en
la Iglesia de Corinto. “Las lenguas” en la iglesia de Corinto provocaban confusión. 
Si lo que pasaba en Corinto hubiera sido el Don “diversos géneros de lenguas”, Pablo no hubiera
hecho diferencia y nunca hubiera dicho que una cosa es mejor que otra. Un “Don Espiritual”  no
puede ser ni inferior, ni superior a otro don espiritual. Así que, definitivamente está hablando de otra
clase  de  experiencia.  Y  está  dejando  en  claro  que  enfatizar  una  experiencia  determinada  es
inadecuado, y que, si el ejercicio de una determinada habilidad no edifica a otros, es ciertamente
inútil e “inferior” a cualquier otro don que trae edificación.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 

El Don “diversos géneros de lenguas” es, esencialmente, un milagro de comunicación, donde
personas que no podrían entenderse de forma natural, se entienden para recibir un mensaje
de bendición.

El Milagro “diversos géneros de lenguas” tiene que ver con “idiomas humanos reales”, ya
que el propósito es que comprendan, no que se confundan o ignoren.

Este milagro fue un instrumento necesario en el surgimiento de la Iglesia. Se trató de un
milagro de señal que confrontaba a los incrédulos y les desafiaba a creer.

El Don “diversos géneros de lenguas”, es un “Don Espiritual”, es decir, una manifestación del
Espíritu  Santo,  y  no de una habilidad humana.  Por lo  tanto,  no se manifiesta a  voluntad
humana, sino, cuando Dios quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:11.

Conclusión:
El Don Espiritual llamado “diversos géneros de lenguas”, es algo muy diferente al “fenómeno
de las lenguas” que acontecía en Corinto, y que acontece en algunas iglesias evangélicas, y,
por cierto, que acontece también en otras vivencias religiosas no cristianas.
La diferencia esencial es que: El Don espiritual comunica, y al comunicar trae bendición; en
cambio, el fenómeno “incomunica”, y al incomunicar, también confunde. 
No debemos buscar el don espiritual “diversos géneros de lenguas”, porque es decisión del
Espíritu  Santo manifestarlo  o  no hacerlo.  Y debemos confiar  en que,  si  es  necesario,  se
manifestará como un instrumento para la proclamación del Evangelio.

La hermana Fe Pamphile, siendo Líder de la juventud Latinoamericana, fue a predicar a Brasil, ella
es venezolana. La joven que habría de interpretar su sermón en español al portugués, cuando habló
con ella para ponerse de acuerdo con el tema, rompió a llorar porque estaba nerviosa y porque el
tema del sermón le afectaba profundamente, así que no pudo hacer la interpretación. El pastor le
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dijo  a  la  hermana Fe:  si  usted habla  despacio,  algunos hermanos podrán entender  algo de su
predicación. Ella es venezolana, aquello de hablar  despacio, como a casi  todos los latinos, nos
resulta casi imposible, así que oró y dijo, Señor, en tu nombre. Al terminar el sermón, el Pastor le
dijo,  “¿no  dijo  usted  que  no  sabía  hablar  portugués?”.  Al  parecer,  todos  le  habían  entendido
perfectamente.

Los  dones  espirituales  están  vigentes,  porque  nada  ni  nadie  puede  detener  la  obra  del
Espíritu Santo, pero no confundamos sus manifestaciones, con experiencias psicosomáticas,
histeria  colectiva,  sugestión o manipulación  de  la  mente de las  multitudes por  medio  de
emociones.
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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 33
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones
Quinta parte

Respondamos  las  preguntas  ¿Qué  es  y  qué  debemos  hacer  con  el  “fenómeno”  de  las
lenguas? 

Debemos iniciar diciendo que,  hay una diversidad de habilidades en la Iglesia que pueden y
deben ser usadas para cumplir la misión, sin embargo, debemos ser sabios al distinguir lo
que  es  obra  sobrenatural  del  Espíritu  y  lo  que  es  una  obra  natural  del  ser  humano.
Confundirlas, puede crear confusión y énfasis equivocados. 

Antecedentes.
Analicemos 1 Corintios 14, pasaje en donde Pablo reflexiona sobre el Don diversos géneros de
lenguas y el “fenómeno” de las lenguas, y da instrucciones precisas al respecto.

1 Corintios 14:1-40.
Introducción al texto
La Primera Carta de Pablo a los hermanos de Corinto es una carta disciplinaria. El Apóstol estaba 
tratando de corregir algunas cosas que se habían salido de la norma cristiana. Lo que Pablo quería 
corregir, se parece mucho a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy.  Hay una gran 
exageración en cuanto a algunas manifestaciones “espirituales”: Las lenguas, la risa santa, 
sanidades, milagros y últimamente incluso, han aparecido exageraciones como el vómito, mugidos 
de animales, éxtasis, hilos de oro que descienden del cielo, diamantes, coronas dentales mediante la
oración y caídas al suelo por el toque de algún “siervo”. 

La Iglesia de Corinto tenía muchos problemas de inmoralidad, de división; sin embargo, se sentían
muy espirituales porque tenían “las lenguas”, igual que muchas comunidades el día de hoy. Por eso
Pablo les escribe en su carta una serie de instrucciones, y en este capítulo catorce, especialmente,
les habla de todo eso.
Estudiemos el pasaje con una actitud seria de reflexión y pasión por la verdad:

1  Corintios  14:1-40.  El  Apóstol,  después  de  haber  hablado  del  amor  como  la  manifestación
espiritual más importante, como “El Don” o el camino más excelente, confrontando de esa manera la
mala actitud de competencia y envidia por el desarrollo de la actividad de cada quien en la Iglesia,
enfrenta de nueva cuenta el aspecto de los dones, y por alguna razón parecida a nuestras razones
en la actualidad, aborda en forma muy especial las manifestaciones más extraordinarias o vistosas,
como las  lenguas y  la  interpretación  de  lenguas.  Debemos entonces extraer  algunas verdades
básicas  de  este  pasaje  y  después aplicarlas  a  las  circunstancias  que  podemos  ver  a  nuestro
alrededor en este mundo de efervescencia religiosa.

1  Corintios 14:1. Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis. Igual que en el capítulo 12 verso 1, la palabra “don” no aparece en el original, es más
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bien un agregado de los traductores que suponen que hablaba de “dones espirituales”, pero en el
original griego sólo dice “pneumática”, es decir, lo espiritual, o las cosas espirituales. De cualquier
manera, el versículo nos dice que:  El amor es la mejor manera de demostrar lo espiritual que
somos, y que, de las cosas espirituales, la mejor de todas es la de predicar . Podemos decir que
enorgullecerse de manifestaciones espirituales como lenguas, risa, etc., y no amar al prójimo y no
compartir la verdad con otros, es la peor hipocresía concebible.

1  Corintios 14:2-5. 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3 Pero el que profetiza habla a
los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lengua extraña, a
sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.  5 Así que, quisiera que todos
vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 
¿Qué dice el pasaje? Hay una diferencia entre el “hablar en lenguas” y profetizar, dice Pablo: es que
el que habla en lenguas habla con Dios y el que profetiza habla a los hombres y los edifica.  Es
preferible profetizar que hablar en lenguas y es mayor el que profetiza que el que habla en
lenguas.  Esto aparentemente contradice todo el discurso paulino del capítulo 12 en donde trata de
decirnos que todos los dones son igualmente necesarios. (1 Corintios 12:12-25) ¿Qué es lo que
quiere decirnos el apóstol Pablo?, seguramente lo siguiente: Lo que en este pasaje Pablo define
como “Lenguas”,  no  es  lo  mismo que  el  milagro  llamado diversos  géneros  de  lenguas que  se
manifestó en Hechos 2. Lo que les acontecía a los hermanos de Corinto no era una manifestación
espiritual, sino un éxtasis emocional natural, un fenómeno muy humano que no comunica nada a los
demás, pero satisface a quien lo experimenta. En Hechos 2 el milagro comunicó a los hombres
que  no  se  podían  entender  por  tener  diferentes  idiomas,  en  la  Iglesia  de  Corinto,  “Las
lenguas” provocaban confusión. 
Si lo que pasaba en Corinto hubiera sido el Don “diversos géneros de lenguas”, Pablo no hubiera
hecho diferencia y nunca hubiera dicho que una cosa es mejor que otra. La salvedad o aclaración
que  hace  al  respecto  cuando  dice:  “A  no  ser  que  la  interprete  para  que  la  iglesia  reciba
edificación”, no habla del don que se denomina “interpretación de lenguas”, sino del hecho de que
exista alguien que entienda lo que el hermano está diciendo, si  no, mejor es que no dé ningún
mensaje en su idioma. La traducción que Francisco Lacueva, un erudito en griego, nos da de dicha
aclaración o salvedad, es la siguiente: ...a no ser que interprete para que la iglesia edificación
reciba.  Así  que,  también podemos entender  que,  quien vive la  experiencia  debe interpretarla  y
darnos alguna bendición al respecto.
Por  otro  lado,  puede  estar  tratando  de  decirnos  que  enfatizar  una  manifestación  espiritual
determinada es inadecuado, y que, si  el  ejercicio de un don determinado no edifica a otros, es
ciertamente inútil e “inferior” a cualquier otro don que trae edificación.

1 Corintios 14:6-9. 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué
os  aprovechará,  si  no  os  hablare  con  revelación,  o  con  ciencia,  o  con  profecía,  o  con
doctrina?  7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos,  como la  flauta o la
cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la
cítara?  8 Y si la  trompeta diere sonido incierto,  ¿quién se preparará para la  batalla?  9 Así
también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá
lo que decís? Porque hablaréis al aire. 
Aquí tenemos una alusión muy clara a la inutilidad congregacional del “fenómeno de las lenguas”,
que es diferente al milagro de “diversos géneros de lenguas”. En el milagro o manifestación divina a
través del  Don espiritual  de  “diversos  géneros  de  lenguas”  la  incomunicación se  elimina  y  dos
personas  que  no  podrían  comunicarse,  lo  hacen  a  pesar  de  sus  limitaciones  del  lenguaje.  En
cambio, lo que el Apóstol nos describe en estos versículos, es la incomunicación y la confusión que
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causa el “fenómeno de las lenguas”:  no aprovecha, no hay revelación, ni ciencia, ni  profecía, ni
doctrina para la comunidad de fe. Lo relaciona con el sonido incierto de un instrumento musical mal
ejecutado o ejecutado sin un lenguaje conocido, y finalmente lo considera inútil, como hablar al aire.
Es probable que las personas que experimentan un fenómeno como el que experimentaban en la
iglesia  de  Corinto,  encuentren  satisfacción  y  gozo  personal,  pero  tenemos  que  ser  bíblicos  y
reconocer que en este pasaje se deja bien claro que congregacionalmente es totalmente sin fruto.
Algunos, con tal de justificar su experiencia y hacerla pública, argumentan que por medio de las
lenguas (el  fenómeno)  Dios da mensajes proféticos,  pero ¿hay algún ejemplo bíblico en el  que
Pablo, Pedro o alguno de los Apóstoles dieron un mensaje de esta manera?

1 Corintios 14:10-11.  10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno
de  ellos  carece  de  significado.  11 Pero  si  yo  ignoro  el  valor  de  las  palabras,  seré  como
extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 
El milagro de la manifestación del don espiritual llamado “diversos géneros de lenguas” comunica y
hace  posible  que  dos  que  son  de  diferente  nacionalidad  y  lengua  se  comuniquen  como
conciudadanos, en cambio, el “fenómeno” de las lenguas hace que dos que son paisanos vengan a
parecer  extranjeros  el  uno  para  el  otro.  Pudiendo  entenderse  en  su  propio  idioma  vienen  a
confundirse o a desentenderse por aquella manifestación.

1 Corintios 14:12.  12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos para edificación de la iglesia. 
Aquí hay una exhortación clara a buscar una verdadera espiritualidad. Una vez más el problema nos
lo causa la traducción. En el original, la palabra “don” no aparece. La traducción de Lacueva es la
siguiente:  Así  también  vosotros.  Ya  que  anhelosos  sois  de  `cosas  espirituales’,  para  la
edificación de la iglesia procurad que abundéis.
Podemos decir que lo que Pablo dice es lo siguiente: Si quieren cosas muy espirituales, el parámetro
para medirlas es la edificación a la Iglesia, lo que edifica a los demás es espiritualidad, lo que no
edifica no lo es.

1  Corintios  14:13. 13 Por  lo  cual,  el  que  habla  en  lengua  extraña,  pida  en  oración  poder
interpretarla. 
Muy  a  menudo  los  hermanos  de  la  corriente  “carismática”  interpretan  este  texto  como  una
exhortación a pedir el don espiritual “interpretación de lenguas”, pero si es así, estaríamos en contra
de lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:11, en donde está claro que el Espíritu nos da a cada uno lo
que Él quiere. Si nos iba a dar el don de lenguas ¿por qué no nos da de una vez el don de poder
interpretarlas?, nos podríamos preguntar, pero el asunto es más sencillo que eso, resulta que este
pasaje nos presenta una gran verdad: si a alguien le acontece un “éxtasis “ en el que se suelta
hablando cosas que ni él mismo entiende, debe pedir a Dios poder interpretar lo que está pasando,
no se trata  de dar  por  hecho que está  hablando en otro  idioma,  celestial  o  divino,  se trata  de
preguntarle  a Dios si lo que le está pasando es bueno o es malo o simplemente es inútil. Lo que se
pide que busquemos interpretar no son las palabras que salen de la boca, que podría tratarse de
sólo balbuceos sin sentido, se pide que busquemos interpretar la experiencia o el fenómeno. Como
referencia debemos saber que, en las iglesias católicas del movimiento de la renovación, también se
dan estos fenómenos (lenguas, milagros, tumbadas del espíritu, etc.).
Otra vez, la traducción está muy predeterminada por la idea de los traductores, así como añadieron
la  palabra  “don”,  también  tradujeron  cada  oración  en  el  mismo  sentido.  Lacueva  traduce  este
versículo de la siguiente manera: ...por lo cual, el que habla en lengua, ore para que interprete.
Podemos ver que el énfasis no está en interpretar las lenguas, sino la situación. Y, por si fuera poco,
los versículos siguientes nos lo aclaran más.
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1  Corintios  14:14. 14 Porque  si  yo  oro  en  lengua  desconocida,  mi  espíritu  ora,  pero  mi
entendimiento queda sin fruto.  Está clarísimo que cuando se experimenta el fenómeno de las
lenguas en la oración el fruto intelectual o racional es nulo y, de acuerdo con el versículo siguiente,
esto no es lo más correcto.

1  Corintios  14:15. 15 ¿Qué,  pues?  Oraré  con  el  espíritu,  pero  oraré  también  con  el
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 
Este  versículo  es  clave  en  cualquier  expresión  de  las  cosas  espirituales.  Debemos  estar  muy
conscientes  cuando  oramos,  cantamos,  predicamos,  adoramos,  etc.  No  es  correcto  perder  el
sentido, desmayarnos o entrar en un trance y decir que nos controló El Espíritu. Dios nos quiere muy
conscientes  y  despiertos  cuando  nos  relacionamos  con  Él.  Cuando  oramos,  cantamos  o  nos
relacionamos con Dios de cualquier forma, debemos estar conscientes de quién y qué somos, y de
quién  es  Dios  y  de  lo  que  quiere  de  nosotros.  Las  manifestaciones  extáticas  que  algunos
experimentan en la inconsciencia y semiinconsciencia, podrían ser exageraciones emocionalistas y
sensacionalistas que no tienen mucho que ver con lo espiritual. Diversos grupos tribales y algunas
religiones  ocultistas  también  experimentan  trances  de  este  tipo,  y  no  debemos  caer  en  tales
extremos, aun cuando les pongamos nombres cristianos a tales fenómenos.

1 Corintios 14:16-19. 16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple
oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. 17 Porque
tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 18 Doy gracias a Dios que hablo
en lenguas más que todos vosotros; 19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi
entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 
Una vez más la idea de la edificación a los demás está presente. Si lo que hacemos no edifica o no
considera a los demás, no es útil en la Iglesia. Debemos recordar que el Apóstol ha sido muy claro al
decirnos que las cosas espirituales, sean dones espirituales, ministerios o dones generales, deben
ejercerse en el contexto de la Iglesia; es decir, en el Cuerpo de Cristo. Es allí donde se prueba su
autenticidad. La edificación tiene que ver con transformación, con madurez; tiene que ver con el
amor como nos lo dijo en todo el capítulo anterior (1 Corintios 13).

1 Corintios 14:20.  20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la
malicia, pero maduros en el modo de pensar. 
Este versículo que anticipa los argumentos posteriores, advierte del problema básico de los malos
entendidos en estos asuntos.  El  problema radica en el  hecho de que interpretamos mal  por  la
inmadurez de la vida cristiana, o, dicho de otra manera, por ser niños y no crecer en el conocimiento
de la verdad.

1 Corintios 14:21-22.  21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a
este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por señal, no a
los  creyentes,  sino  a  los  incrédulos;  pero  la  profecía,  no  a  los  incrédulos,  sino  a  los
creyentes. 
Una aclaración muy importante: las lenguas no son permitidas por Dios para los creyentes, sino para
los incrédulos, y en el versículo de Isaías 28:11, se anticipaba tal realidad.   Esta es la gran diferencia
entre las lenguas como un don espiritual y la predicación o profecía. La primera es para los que
dudan y la segunda para los que creen. Los tres ejemplos aparecen en la Biblia, es una narración en
donde se describen personas hablando en lenguas con el fin de lograr que los incrédulos creyeran.
No se trató de lenguaje celestial, sino de uno humano. La experiencia de los hermanos de Corinto
era diferente, se trataba de un éxtasis personal, que podía no ser malo, pero que no había razón
para enorgullecerse de tenerlo.
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1 Corintios 14:23-25. 23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en
lenguas,  y  entran  indoctos  o  incrédulos,  ¿no  dirán  que  estáis  locos?  24 Pero  si  todos
profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado;
25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a
Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 
Una vez más, este versículo aparenta una contradicción, y hay dos maneras de resolverlo:
Primero: Pablo no se refiere al milagro de comunicación llamado “diversos géneros de lenguas”, lo
cual ayuda a que los incrédulos crean, se refiere al fenómeno psicosomático de hacer ruidos, que
puede satisfacer  mucho al  que lo  hace,  pero confunde al  que lo  escucha si  es un incrédulo  o
visitante.
Segundo: Pablo ha dicho que las lenguas son para los incrédulos y la profecía para los creyentes.
Pero en el ejemplo de estos versículos nos dice que las lenguas pueden espantar a los incrédulos y
la profecía ayudar a convertirlos. El asunto debe estar claro de la siguiente manera: las lenguas son
para los que dudan del poder de Dios, como los que dudaban que los gentiles pudieran convertirse.
Los tres ejemplos del libro de Los Hechos que vimos ayer lo atestiguan. Pero cuando se trata de
inconversos, no sólo incrédulos, sino ignorantes de las verdades de Dios, el asunto es más delicado,
las lenguas o el  fenómeno de las lenguas los puede espantar  y asustar  y eso es lo que sigue
pasando el día de hoy. En cambio, la predicación de la Palabra o la profecía, sigue siendo el mejor
vehículo de comunicación de la verdad y estrategia para la conversión. Resulta que, actualmente no
parece tan necesaria dicha manifestación como en el principio de la fe, porque ahora contamos con
la revelación de Dios escrita: La Biblia y un desarrollo amplio de la teología cristiana.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 

No hay ninguna razón para andar buscando fenómenos emocionales o sensacionalistas como
las lenguas, la risa santa, desmayos, caídas, vómito, rugidos, etc. De hecho, debemos tener
mucho cuidado con el movimiento que actualmente promueve estas cosas y que se está
infiltrando en nuestros miembros por medio de la radio, la TV, la música, conferencias, libros
y por medio, especialmente, de las incesantes invitaciones que nos hacen. La mayoría de los
grupos que participan en este movimiento, gustan de “pescar en pecera” es decir, gustan de
hacer proselitismo, llevándose gente de nuestras iglesias a sus grupos. Dios nos llamó a
alcanzar a los perdidos y no a confundir a los salvos.

¿Qué es lo que pasa en las iglesias en donde la mayoría habla en lenguas? He aquí un intento
de responder a esta pregunta.

En la mayoría de los casos se trata de “el fenómeno de las lenguas”, que consiste en un
éxtasis  emotivo-sentimental,  que  hace  que  una  persona  caiga  en  un  estado  de
semiinconsciencia y comience a balbucear en ocasiones sin control. No se trata de un idioma
o  lenguaje.  La  verdad  es  que,  no  está  comunicando  nada  inteligiblemente,  pero  sus
sentimientos y emociones sí manifiestan una gran necesidad o deseo de estar en comunión
con Dios. Al terminar dicha experiencia, se puede sentir  una gran satisfacción, propia del
desahogo de  tensiones  acumuladas y  de  una comunicación  distinta  de  las  necesidades.
Algunas personas, equivocadamente experimentan un orgullo espiritual por el fenómeno, por
lo  que  deja  de  ser  de  edificación.  Pero  algunas  se  sienten  escuchadas  por  Dios  y
seguramente tienen razón y se humillan ante Él. Por otro lado, algunos aprenden a controlar
dicho fenómeno y pueden, incluso, manifestarlo a discreción en el momento que quieren, y
prueban de esa manera que no se trata del milagro descrito en Hechos 2 y definido en  1
Corintios 12:10-11, en donde claramente se dice que es algo que sólo el Espíritu Santo da
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como Él quiere, se trata más bien de una experiencia psicosomática que no es mala, pero que
debe ser diferenciada del milagro de la comunicación descrito con anterioridad.

En algunos casos, el fenómeno se da por imitación, es decir, una persona después de tanto
oír a otros, después de recibir toda clase de exhortaciones y después de experimentar un
sentimiento de culpa por no tener dicho “don”, aprende a hacerlo y lo hace para poder formar
parte del grupo. Cabe señalar que la mayoría de las personas que dicen hablar en lenguas,
han pasado por un período de depresión o de incesante búsqueda de la experiencia, por
motivación, por presión y por la angustia de creer que es la única manera de confirmar que se
ha recibido al Espíritu Santo.

Conclusión:
La búsqueda más importante que un cristiano debe tener, no es la búsqueda de experiencias
extáticas, sino la búsqueda de un estilo de vida que agrade a Dios. Todo el capítulo 13 de 1
Corintios nos lo dice, y justamente antes de hablar de la experiencia de las lenguas; “que nos
amemos, que amemos al prójimo, que hagamos a otros lo que queremos que hagan con
nosotros”, es la demanda prioritaria del Señor para nuestra vida. 

Una familia completa que había asistido muchos años a una congregación “neocarismática” llegó a
nuestra iglesia buscando sana doctrina y restauración. Con mucha seriedad y emoción, la mamá,
me dijo: “Hemos sido líderes, maestros, predicadores en nuestra otra iglesia. Hemos estado en
encuentros donde tuvimos experiencias sobrenaturales, practicamos largos ayunos y tiempos de
oración intensos. Mi esposo, mis hijos, mis nueras, mis yernos y nietos (todos estaban ahí con ella y
asentían con la cabeza lo que ella decía) hemos hablado en lenguas, hemos sido derribados por El
Espíritu,  pero  nada de  eso  ha  evitado que el  pecado entre  a  nuestra  casa.  En mi  familia  hay
adulterio,  fornicación, hay dudas de fe,  hipocresía, y mucha pero mucha amargura y depresión.
Venimos buscando restauración, y en las pocas semanas que llevamos aquí, hemos aprendido más
Biblia que en toda nuestra vida. Nos queda claro que necesitamos caminar con Cristo y no buscar
más experiencias. Recíbanos por favor, ayúdenos a crecer de verdad.
Soy de “El Club de los llorones”, así que me esforcé para no derramar mis lágrimas delante de ellos,
les felicitamos, les di aliento y esperanza, y les ofrecí todo mi apoyo como Pastor Maestro para
ayudarles a crecer. Y me conmoví mucho de lo triste que es que se predique un falso evangelio de
las emociones, un falso evangelio de las experiencias y que la gente tenga que frustrarse y fracasar
para poder darse cuenta del espejismo. No hace falta andar por eso atajos, caminemos con Cristo. 

Sirvamos a Dios con todo lo que sabemos hacer, El poder del Padre opera en nosotros;
cumplamos con un ministerio en el Cuerpo de Cristo, El Señor nos guía; y dejemos que El
Espíritu Santo nos use cuando quiera, como quiera y para lo que Él quiera.

Nota:
En el siguiente estudio (mañana) seguiremos estudiando este discurso de enseñanza paulino.
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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 34
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones
Sexta parte

Respondamos  las  preguntas  ¿Qué  es  y  qué  debemos  hacer  con  el  “fenómeno”  de  las
lenguas? 

Debemos iniciar diciendo que,  hay una diversidad de habilidades en la Iglesia que pueden y
deben ser usadas para cumplir la misión, sin embargo, debemos ser sabios al distinguir lo
que  es  obra  sobrenatural  del  Espíritu  y  lo  que  es  una  obra  natural  del  ser  humano.
Confundirlas, puede crear confusión y énfasis equivocados. 

Antecedentes.
Continuemos con nuestro análisis de 1 Corintios 14, pasaje en donde Pablo reflexiona sobre el Don
diversos géneros de lenguas y el “fenómeno” de las lenguas, y da instrucciones precisas al respecto.

1 Corintios 14:26.  26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
para edificación. 
En resumen, todo lo que hagamos debe ser para beneficio de otros y no sólo para uno mismo. En
los siguientes versículos nos aclara un poco más.

1 Corintios 14:27-32. 27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y
por turno; y uno interprete. 28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo
y para Dios. 29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 30 Y si algo le
fuere  revelado a  otro  que estuviere  sentado,  calle  el  primero.  31 Porque podéis  profetizar
todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 32 Y los espíritus de
los profetas están sujetos a los profetas.
¿Se trata de lenguas angélicas o idiomas extranjeros?, ¿se trata del milagro de la comunicación, que
se narra en Hechos 2, o se trata del “fenómeno” de las lenguas ininteligibles? Sea como sea, una
cosa sí está clara, no se trata de situaciones incontrolables. Si Pablo hace recomendaciones de
cómo y cuándo se debe, y cómo y cuándo no se debe hacer. No está tratando de limitar el trabajo
del Espíritu Santo, está tratando de ordenar una práctica humana. Pablo no le daría instrucciones al
Espíritu Santo. El milagro de la comunicación que se nos narra en Hechos 2, y que se define en 1
Corintios 12:10 como el don espiritual de diversos géneros de lenguas, es un asunto del Espíritu
Santo, así lo dice 1 Corintios 12:11. No se puede coartar la libertad del Espíritu Santo, no se puede
ordenar a Dios cuándo manifestarse y cuándo no, así que es un hecho claro que lo que Pablo está
ordenando y limitando, no es la obra del Espíritu Santo, sino las expresiones emocionales de las
capacidades de los hermanos en la Iglesia. Por todo ello, podemos decir que no se trata del don
espiritual de diversos géneros de lenguas, ni de la profecía en el sentido de un don espiritual. Lo que
Pablo está diciendo es que, los predicadores y aquellos que quieren decirnos algo en otros idiomas,
lo hagan para edificación y sin causar desorden. Y nos dice también que, si alguien tiene la habilidad
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de  expresarse  a  Dios  con  una  emoción  tal,  que  pierde  el  sentido  de  hablar  con  articulación
idiomática natural y puede desahogarse mediante una explosión de emociones al Señor, lo debe
hacer en casa, ya que tal experiencia le edifica (le hace sentirse bien, en paz) sólo a él mismo.

1 Corintios 14:33.  33 Pues Dios no es Dios de confusión,  sino de paz. Como en todas las
iglesias de los santos.
La confusión es lo que Pablo está tratando de contrarrestar. Cualquier expresión, fenómeno o lo que
se haga en la Iglesia que cause confusión, no puede ser de tipo espiritual  y debe ser evitada.
Cuando Pablo hace referencia al hecho de que así es en todas las iglesias de los santos, quiere
decir  que hay un orden litúrgico que no debe ser  cambiado sin  razón.  Está  bien claro  que las
experiencias que se daban en la iglesia de Corinto, no eran regulares en otras iglesias. Por ejemplo,
no tenemos noticia de que las iglesias de Esmirna y Filadelfia, únicas a las que no se les reprocha
nada en Apocalipsis, tuvieran estas manifestaciones.  Apocalipsis 2:8-11 y Apocalipsis 3:7-13.  
Es interesante que estas cosas sucedieran en la iglesia de Corinto, una iglesia en donde había un
serio problema de carnalidad, de idolatría al ser humano, de divisiones y contiendas y de muchas
inmoralidades.  Resulta  que  se  creían  muy  carismáticos,  pero  tenían  problemas  de  relaciones
interpersonales, divisiones, inmoralidades, glotonerías, pleitos judiciales y otras truhanerías.

1 Corintios  14:34-35. 34 Vuestras mujeres callen en las congregaciones;  porque no les es
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender
algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la
congregación. 
Aun en nuestro  tiempo,  por  las características  propias de la  mujer  (más emotiva,  sentimental  e
influenciable), las manifestaciones sensacionalistas se dan más entre ellas que entre los varones, y
son ellas las que más se impactan por estas manifestaciones. Seguramente, en la época de Pablo
estaba pasando lo mismo, y es probable que algunas de las mujeres estuvieran cayendo en excesos
que  resultaban  en  un  desorden  en  el  culto.  Era  difícil  decirles  algo,  porque  seguramente
argumentaban que era un asunto  espiritual,  pero el  Apóstol  les confronta  con la  realidad de la
conveniencia del orden litúrgico que debe resultar en edificación. Es importante recordar que se trata
de una carta disciplinaria, es decir, no hay razón para tomar como norma lo que aquí se dice y limitar
el  trabajo de la  mujer  en la Iglesia.  Pablo está  tratando de solucionar un problema particular  y
específico y lo hace así.

1 Corintios 14:36-37. 36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha
llegado?  37 Si  alguno se  cree  profeta,  o  espiritual,  reconozca que  lo  que  os  escribo  son
mandamientos del Señor. 
En este punto, el Apóstol Pablo percibe un orgullo espiritual que debe ser confrontado. Esto pasa
regularmente  con  los  que  experimentan  fenómenos  emocionales  y  creen  que  se  trata  de
manifestaciones espirituales. Se creen escogidos por Dios y algunos hasta manifiestan una especie
de  desprecio  por  aquellos  que  no  han  experimentado  las  cosas  que  ellos  consideran  muy
especiales, condenan y hasta guardan resentimiento contra cualquiera que contradice con la Biblia
sus ideas y les preocupa poco el testimonio de la Palabra, usan textos sin contexto como pretexto
para sostener sus experiencias no bíblicas. Pablo les dice, por medio de una pregunta retórica, una
gran verdad: ellos no inventaron la fe ni son los únicos que conocen la Palabra de Dios. Y, además,
les desafía a entender, si son profetas y espirituales como se creen, que lo que les ha dicho es del
Señor.

1 Corintios 14:38. 38 Mas el que ignora, ignore. 
Aquí encontramos una sentencia para aquellos que tercamente quieren seguir en donde están; si allí
quieren seguir, no habrá argumento que les haga cambiar, así que no hay nada más que hacer con
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ellos.  Así  que,  esta  reflexión  no  tiene  como  propósito  hacer  que  un  hermano  con  ideas
“neocarismáticas” deje de tenerlas, pero sí tiene el propósito de lograr que nosotros, creyentes que
queremos seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento, sigamos siendo bíblicos y defensores de la
verdad más pura.

1  Corintios  14:39-40.  39 Así  que,  hermanos,  procurad  profetizar,  y  no  impidáis  el  hablar
lenguas; 40 pero hágase todo decentemente y con orden. 
Predicar es lo más importante y no debemos satanizar el fenómeno de las lenguas como si  se
tratara de algo malo. De hecho, según Pablo, no debe ser impedido; pero otra vez, es importante el
orden litúrgico, que en este caso se refiere también al propósito de edificación de la Iglesia.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:

El peligro más grande es el siguiente: algunos usan el fenómeno de las lenguas para expresar
sus ideas equivocadas respecto a la fe. Dicen que reciben revelaciones nuevas por medio de
lo  que  ellos  llaman  “don”.  Sin  embargo,  aunque  en  el  primer  siglo  Dios  se  reveló
extraordinariamente y nos dio el mensaje más alto y significativo de la fe, nos damos cuenta
que, de los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay ni un solo caso, ¡oyó usted bien!, ni un
solo caso, en el que alguno de los escritores sagrados, hubiera recibido revelación por medio
de las “lenguas”.

En  vista  de  las  circunstancias  distintas  que  vivimos  el  día  de  hoy,  no  hay  razón  para
preocuparse porque el don espiritual llamado diversos géneros de lenguas, no se manifieste
cotidianamente.  En la  era apostólica era indispensable para convertir  a  los incrédulos en
creyentes y para dar un impulso especial al cristianismo naciente y permitirle trascender en
medio de las limitaciones de la época. Algunos hermanos de la corriente “neocarismática”,
dicen que se reproduce en sus cultos lo que pasó en el día del Pentecostés según Hechos 2.
Sin embargo, lo único que sucede es que, muchos comienzan a balbucear y a experimentar el
fenómeno de éxtasis que ya hemos descrito y producen confusión, algunas veces se levanta
alguien que dice que entiende lo que se está diciendo y lo interpreta, pero nunca ha sucedido
que se aparezcan lenguas de fuego sobre sus cabezas, ni que los inunde un viento recio, y
tampoco que después de la predicación se conviertan miles de personas de la comunidad
alrededor de ellos. Si acaso, en algunas ocasiones la gente de alrededor se molesta por el
escándalo. Además, recordemos que el milagro del don diversos géneros de lenguas, sólo es
mencionado en tres ocasiones, en el libro de los Hechos.

Nuestra actitud ante las iglesias que exageran e interpretan equivocadamente el asunto de las
cosas  espirituales,  debe  ser  de  respeto,  de  amor,  de  consideración,  no  de  crítica  ni  de
condenación, pero sí debemos tener cuidado de no dejarnos influir por sus enseñanzas. No
tiene nada de malo estudiar la Biblia y contradecir las ideas de alguien, siempre y cuando
amemos a ese alguien. Tampoco sería sabio consentir una idea equivocada tan sólo por la
amistad o el amor a alguien.
Debemos adquirir  una actitud crítica sana para interpretar todo lo que está pasando en el
mundo evangélico. Es peligroso creer que todo es bueno y también es peligroso creer que
todo lo que es diferente a nosotros, es del diablo. Tampoco es correcto ni sabio mantener una
actitud negligente ante la efervescencia religiosa, debemos cuidar nuestra identidad y probar
los espíritus, analizar los tiempos y no permitir que la obra se detenga por cosas que no son
lo más importante para Dios.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. 
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Conclusión:
La espiritualidad no se mide por los dones del Espíritu, porque estos dependen de Dios, pero
en Gálatas 5:22-23, se nos mencionan los frutos, éstos sí que pueden servirnos como un
parámetro para medir  nuestra espiritualidad,  y hablan de carácter,  de comportamiento,  de
estilo de vida y no de manifestaciones sensacionalistas.
22 Mas  el  fruto  del  Espíritu  es  amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

Alguien me contó que un misionero inglés, el siglo pasado fue a la China a predicar el Evangelio.
Contrató a un guía y traductor para que lo acompañara, y trató de evangelizarlo a él primero, pero el
guía no sólo no aceptó el mensaje, sino que comenzó a boicotear sus predicaciones, traduciendo
equivocadamente lo que el misionero decía. Un día que estaba frente a una gran audiencia, notó
que la gente se reía cuando él no había dicho nada gracioso y entendió que su traductor lo estaba
boicoteando otra vez, así que le dijo, no me traduzca más, tome asiento. Oró a Dios y le dijo: si tú
me trajiste a predicar a este pueblo, ayúdame, no sé hablar su idioma y ellos no saben el mío. Luego
comenzó a predicar en inglés, y notó que todos guardaron silencio. Predicó por varios minutos,
hasta que uno de los líderes del pueblo se puso de pie y le preguntó: ¿Qué debemos hacer para
conocer a ese Jesús? Él estaba sorprendido porque ellos lo estaban entendiendo y él mismo había
entendido al  hombre que le había interrumpido.  Aquello  fue una fiesta  de evangelización,  pues
muchos manifestaron su deseo de entregarse al Señor. Pero una vez que dejó de predicar, se dio
cuenta que no los entendía, ni ellos a él, y fue necesario usar su traductor de nuevo, quien, por
cierto, en esta ocasión hizo un excelente trabajo.
Dios es Todopoderoso,  es creativo y puede hacer muchas clases de milagros,  nada lo detiene
cuando se trata de usarnos para cumplir con lo que Él mismo nos ha encargado.

Debemos poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, entendiendo “don” como todo lo
que Dios nos ha dado (habilidades, propiedades, capacidades, posibilidades, etc.), debemos
buscar cumplir con el ministerio que en la Iglesia podemos desempeñar; y en cuanto a los
“dones espirituales”, debemos esperar que el Santo Espíritu de Dios se manifieste como Él
quiera.
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ENRAIZA2
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias.
Colosenses 2:7 LP: EMD

Día 35
LOS ASUNTOS ESPIRITUALES EN LA IGLESIA

Dones, Ministerios y Operaciones

Respondamos las preguntas ¿Qué es un milagro? ¿Cómo y cuándo suceden?

Debemos iniciar diciendo que,  un milagro es una señal del carácter de Dios y se manifiesta
como un  suceso  que supera  las  leyes  de  la  naturaleza  que  conocemos para  saciar  una
necesidad humana y cumplir con el plan de Dios.

Antecedentes.
La Biblia nos muestra que los milagros no suceden por voluntad humana, sino por voluntad de Dios.
Y se trata de muestras de la gracia y la misericordia de Dios para saciar una necesidad, resolver un
problema,  cumplir  con  un  proyecto  divino.  Dios  no  está  obligado  a  contestar  todas  nuestras
oraciones y demandas, sino que, por su compasión, en ocasiones, nos bendice con una intervención
sobrenatural. 

Los milagros y el discipulado:
El evangelio de Juan nos dice que el primer milagro que realizó el Señor, fue la conversión de agua
en vino en las bodas de Canaán, y Juan lo llama “señales”.
Como ejemplo, podemos analizar el texto que nos narra el primer milagro que El Señor realizó en su
ministerio. Leamos:
7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les dijo:
Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.  9 Cuando el maestresala probó el
agua hecha vino,  sin saber  él  de dónde era,  aunque lo  sabían los sirvientes que habían
sacado el agua,  llamó al  esposo,  10 y le  dijo:  Todo hombre sirve primero el  buen vino,  y
cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta
ahora. 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él. Juan 2:7-11.

El milagro fue un evento sobrenatural, es decir, una experiencia que no podría suceder por
las leyes naturales que conocemos.  El agua no se convierte en vino de forma natural y el vino
tampoco se multiplica de manera espontánea. Así que, aquello fue un evento “sobrenatural”. 

Se trató de una señal, es decir, experiencia de enseñanza. Hizo patente lo siguiente:
 Que al Señor le importa el ser humano.
 Que al Señor le importa especialmente el matrimonio y la familia.
 Que El Señor es poderoso y puede hacer lo que quiera.
 Que El Señor es la necesidad más apremiante de la raza humana.
 Que la religión no suple la necesidad humana, pero El Señor sí.
 Que la presencia del Señor en la vida de una familia hace la diferencia.
 Que el Señor pueda darnos una vida superior.
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El milagro resultó en una profunda experiencia de discipulado para los 12, para toda la gente
que  estuvo  presente  y  para  todos  los  que  supieron  del  suceso  después,  incluyendo  a
nosotros.

Los milagros y la voluntad de Dios.
Ante la demanda de ciertos religiosos que querían ver señal del Señor, no satisface sus peticiones,
sí les confronta con su necedad y les anuncia la señal eterna con la que deberían estar satisfechos.
38 Entonces  respondieron  algunos  de  los  escribas  y  de  los  fariseos,  diciendo:  Maestro,
deseamos ver de ti señal. 39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.  40 Porque como estuvo
Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches.  41 Los hombres de Nínive se levantarán en el
juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de
Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con
esta generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría
de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 12:38-42.

 Está claro que demandar señales al Señor no es adecuado.
 El Señor nos da señales de su grandeza y su amor todos los días y deberíamos estar

satisfechos con ello.
 La  señal  más  importante  que  Dios  no  ha  dado  es  la  experiencia  que  sufrió  por

nosotros: murió en la cruz, fue sepultado y estuvo en la tumba tres días, y resucitó de
entre los muertos para darnos vida.

 En la Palabra de Dios encontramos muchas señales de parte de Dios que nos revelan
quién es Él y qué quiere.

Dios es sabio y hace milagros cuando y como quiere, así que, no deberíamos cometer el error
de pretender dirigir su voluntad.

Los milagros y el cesacionismo.
Existe una postura religiosa entre los evangélicos, que dice que los dones de señal han cesado. Es
decir que, los dones llamados diversos géneros de lenguas, Interpretación de lenguas, señales y
milagros, han cesado, ya no se manifiestan. Dicen que sólo fueron manifestados por Dios para dar
un impulso especial a su Iglesia recién nacida. Utilizan textos como el siguiente:
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará. 1 Corintios 13:8.
Y  argumentan,  además,  que  el  ministerio  apostólico  terminó  con  la  muerte  del  último  de  los
Apóstoles, que seguramente fue Juan.
La mayoría de los Reformadores fueron cesacionistas, y actualmente son los calvinistas quienes
defienden mayormente esta postura.
Debemos tener cuidado de no acusar a los cesacionistas de no ser espirituales, de no creer en El
Espíritu Santo y de no confiar en Dios. Su postura se basa en un análisis de la Palabra, desde el
punto de vista de ellos y su hermenéutica particular, así que merecen respeto, independientemente
de que estemos de acuerdo o no con ellos.
En otro estudio, abordaremos el  tema de los Apóstoles,  pero por ahora debemos entender que
existe esta postura.

Los milagros y la efervescencia religiosa.
Es verdad que existe una exagerada exaltación de los milagros en el  mundo religioso. Algunos
promueven la idea con frases como la siguiente: “reclame su milagro”, “arrebate su milagro”, “venga
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por su milagro”, y algunos incluso le añaden una invitación a ofrendar: “mande su semilla”, lo cual se
parece mucho a las indulgencias que vendía el monje Tetzel, al que condenaba Lutero.
No  perdamos  de  vista  que  la  prioridad  del  Señor  no  fueron  los  milagros.  Los  milagros  eran
circunstancias que en su compasión se detuvo a realizar, su prioridad era proclamar el Evangelio, y
cumplir con su misión en la cruz.
En el pasaje que leeremos ahora, lo podemos ver negándose a seguir con la tarea de hacer milagros
y encaminándose a cumplir su proyecto.
35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y
allí oraba. 36 Y le buscó Simón, y los que con él estaban; 37 y hallándole, le dijeron: Todos te
buscan.  38 Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque
para esto he venido. Marcos 1:35-38.
Debemos tener cuidado de no sobre enfatizar  los milagros,  y en lugar de ver al  Señor,  ver  las
señales. 
Tristemente, hay mucha gente que se queda enfocada en el milagro, en lugar de ver al Señor que
hizo el milagro, y muchos otros, sólo buscan los eventos religiosos para satisfacer sus necesidades
físicas en lugar de experimentar la plenitud, experimentando su comunión con Dios.
Debemos tener cuidado de no confundir los milagros con  sugestión, emoción, sanidad natural,
coincidencias o casualidades.

Los milagros y las leyes naturales.
Los milagros no son eventos en los que Dios se opone a las leyes naturales, más bien son eventos
en los que Dios aplica otras leyes que nosotros no conocemos y que superan las leyes que sí
conocemos.
Por ejemplo, los aviones no violan la ley de la gravedad, más bien la superan con la ley de la acción
y la reacción. 
Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor; haré memoria de tu justicia, de la tuya
sola.  Salmo 71:16.
Generación  a  generación  celebrará  tus  obras,  y  anunciará  tus  poderosos  hechos.  Salmo
145:4.

Hechos poderosos.
Podemos  definirlos,  como  esas  ocasiones  en  las  que  Dios  aplica  leyes  espirituales  que  no
conocemos y que superan las leyes naturales que sí conocemos. Así que, un milagro es algo que no
tiene una explicación desde nuestro punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista de Dios.

Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 

No existe razón alguna para decir que Dios ya no puede, o no desea hacer milagros. 

No hay texto alguno que diga que los milagros han cesado, y para sostener el cesacionismo,
es necesario argumentar ideas más allá de los que el testimonio bíblico nos presenta.

No debemos poner nuestra fe en los milagros, porque los milagros son señales, y aquello que
señalan es el carácter de Dios. Enfocarnos en los milagros, es como quedarnos mirando el letrero
que dice “¡Alto!, cuidado con el Tren”, en lugar de obedecerlo y evitar ser atropellados.

Podemos llamar milagros a todas las maravillas que suceden a nuestro alrededor: sale el sol,
despertamos, tenemos hijos, podemos ver una enorme cascada de agua, un amanecer, un
deportista  haciendo hazañas  extraordinarias;  sin  embargo,  se  trata  de  lo  que  podríamos
llamar milagros naturales y cotidianos. Ciertamente son milagros porque Dios los hace.
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Debemos llamar milagros a las obras que Dios realiza y reúnen las siguientes características.
 No son naturales.
 No son cotidianas.
 No tienen explicación lógica.
 No acontecen todo el tiempo.
 Solucionan problemas o necesidades humanas.
 Glorifican a Dios y revelan su carácter.

Y sobrevino  temor  a  toda  persona;  y  muchas  maravillas  y  señales  eran  hechas  por  los
apóstoles. Hechos 2:43.

Conclusión:
Dios tiene el poder de hacer milagros en nuestro tiempo y algunos hemos experimentado
algunos de ellos, pero sigue siendo Él quien los hace y no nuestra boca, ni nuestra fe, ni
nuestro ayuno, ni  nuestra oración. Ni la  oración es poderosa,  ni la fe,  ni  el  ayuno, ni las
declaraciones, sólo Dios es poderoso y los milagros proceden de Él.
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. Juan 14:12.

La hermana Vidaura estaba enferma de cáncer en fase terminal. Fuimos a visitarla mi esposa y yo, y
nos recibió con su característica alegría, y antes de que yo le dijera algo, ella me dijo: “Pastor, sé
que voy a morir, estoy bastante enferma, pero no pienso proponerle a Dios ningún cambalache. Ya
soy todo lo cristiana que puedo ser, y no pienso ser mejor que eso. Si Él quiere sanarme, que lo
haga, pero yo no le propondré que si me sana seré más cristiana, o que si me sana daré un diezmo
más grande. No, Él ya me dio todo lo que tengo y no lo merezco, así que, puede darme más vida si
quiere, y si no quiere; sé que me dará el milagro de la vida eterna y estoy lista.
La hermana realmente sabía lo que era un milagro y las condiciones para que sucediera.

Nota:  en  otros  estudios  abordaremos el  tema de  las  declaraciones,  cancelaciones,  apóstoles  y
profetas en donde explicaremos algunas de estas cosas.
 
Si caminamos con Él, esperemos milagros, pero no pretendamos demandarlos ni hacerlos
nosotros.  Y  cuando  los  experimentemos,  démosle  a  Él  la  Gloria  y  aprendamos  de  las
enseñanzas que nos quiere revelar.
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