Lección

4
El Espíritu Santo y Sus Dones
Señales, prodigios, y maravillas en los tiempos del N.T.
Puntos que estudiar
Parece que todos hoy se interesan muchísimo en eventos sobrenaturales. Sin embargo, a la vez
hemos minimizado lo sobrenatural y lo hemos hecho común. La frase, “es un milagro”, la oímos
tanto hoy que concluimos que la palabra “milagro” ha llegado a ser usada para referirse a cualquier
tipo de evento bonito.
El Nuevo Testamento habla de milagros, pero no eran simplemente eventos bonitos, eran acontecimientos fuera de “las leyes de la Naturaleza” y más allá del poder del hombre. El nacimiento de un
niño ciertamente es una ocasión gozosa, pero no es un milagro, según el Nuevo Testamento usa la
palabra.
Lo que en realidad llama la atención de muchos hoy es que si Dios sigue haciendo milagros hoy o
no. ¿Siguen en vigor hoy los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que la iglesia del primer siglo
poseía? ¿Podemos esperar ver un milagro hoy? Estudiaremos los siguientes puntos principales en
esta lección, mientras tratamos de contestar las preguntas anteriores.


Señales, prodigios, y maravillas.



Los dones espirituales y la iglesia del primer siglo.



Las señales contra la providencia.

Señales, prodigios, y maravillas
Al hablar de una actividad sobrenatural, el Nuevo Testamento usa tres términos griegos que suelen
traducirse al español con los términos señales, prodigios, y maravillas. Cuadro 1 a continuación resume el uso de los tres términos. Favor de referirse al cuadro al estudiar esta sección.
Señales. Cuando se usa el término semeíon de una actividad sobrenatural, la Biblia quiere dirigirse
al entendimiento del hombre. La mejor traducción para este término es señal. Hay ciertas actividades sobrenaturales que enseñan alguna lección o que señalan cierta verdad. Por ejemplo, al multiplicar los panes (Jn. 6) Jesús señalaba que El era “el pan de vida” (Jn. 6:35, etc.). Cuando Jesús restauró la vista al ciego (Jn. 9), era una señal de que Jesús era “la luz del mundo” (Jn. 8:12).
Prodigios. Hay otro término, téras, que se usa de una actividad sobrenatural cuando la Biblia quiere dirigirse a la imaginación del hombre, así que el término es traducido prodigios (con dos excepciones en RVR: “maravillas” en Hech. 2:43; 15:12). Ciertos tipos de actividad sobrenatural, más
que otros, producen maravilla en el hombre. El evento llama mucho la atención del hombre. Cuando
los apóstoles hicieron prodigios, “sobrevino temor a toda persona” (Hech. 2:43; “maravillas” en
RVR viene de teras). Por estas mismas razones, el hombre de hoy también puede ser engañado por
los prodigios cuando son hechos por algún falso profeta (Mat. 24:24).

Maravillas. El tercer término es dúnamis e indica el poder al fondo de la actividad sobrenatural. Es
traducido al español con las palabras milagros (p. ej. Mat. 11:20 y otros), poderes (Mat. 14:2; Mar.
6:14), y maravillas (Luc. 19:37; Hech. 2:22; Gál. 3:5). La palabra castellana dinamita viene de esta
misma palabra griega. Dúnamis hace hincapié en el origen divino de la actividad. Cuando Jesús hizo
milagros la gente fue movida a preguntar, “¿De dónde tiene éste estas cosas?” (Mar. 6:2).
Señales

Cristo

Prodigios

Maravillas (milagros,
poderes)

apelan al
entendimiento

apelan a la
imaginación

indican que su origen es
sobrenatural

Jn. 2:11
Hechos 2:22

Jn. 4:48
Hechos 2:22

Mar. 6:2
Hechos 2:22

Apóstoles

las “señales de apóstol” incluían las tres cosas (2 Cor. 12:12)

La Palabra

confirmada por estas tres cosas (Heb. 2:3-4)

Falsos maestros

engañan por hacer estas cosas (Mar. 13:22; 2 Cor. 11:13-15; 2 Tes.
2:9-11)

• Cuadro 1. Adaptado de Jenkins, The Finger of God, p. 10.

¿Quiénes hacían milagros?
Jesús hizo señales, prodigios y maravillas por el poder del Espíritu Santo (Mat. 12:28). Véanse Juan
4:48, Marcos 6:2, y Hechos 2:22 donde estos términos se usan de las obras de Cristo.
Los apóstoles también fueron dados poder milagroso (Mat. 10:1, 8). 2 Corintios 12:12 se refiere a
este poder como las “señales de apóstol”, dándonos a entender que verificaban la posición del apóstol genuino.
¿Cómo eran los milagros?
Las afirmaciones de curadores de hoy no se pueden comparar con los milagros auténticos hechos
por Jesús y los apóstoles. Considérense algunos ejemplos de la incontestable naturaleza de los milagros del Nuevo Testamento:


Enfermedades de todo tipo fueron sanadas (Mar. 1:32).



Enfermedades graves que podían ser verificadas fueron sanadas (Mar. 2:3; Juan 11:39).



Enfermedades de larga duración fueron sanadas (Hech. 3:2 con 4:22; 9:33; 14:8).



La recuperación fue inmediata (Mar. 1:31).



La recuperación fue completa (Mar. 8:24-25).

¿Por qué se hacían los milagros?
Producir la fe (Juan 20:30-31). Los milagros sirvieron el propósito de producir la fe en Jesús.
Este texto nos recuerda que cada señal necesaria para producir la fe en el hombre moderno ha sido
registrada en forma escrita en el Nuevo Testamento. Más vale demandar otra resurrección de Jesucristo que uno demande que las demás señales sean repetidas.
Confirmar el mensaje del evangelio (Mar. 16:14-20). En este texto las palabras son dirigidas a
los 11 apóstoles (v. 14; Judas había cometido el suicidio). Fijémonos en que había algunos de los
apóstoles que todavía no creían en la resurrección de Jesús (v. 14). Jesús les encarga con la predica4.2

ción del evangelio (v. 15). Sin embargo, Jesús aclara que solamente los apóstoles que creyeren serán
acompañados por señales (v. 17). Las señales que estos apóstoles después hicieron confirmaron el
mensaje que predicaron (v. 20). Cuando el contexto es respetado, se hace evidente que la promesa
de poder milagrosa no fue hecha a todo creyente en este texto.
Confirmar la palabra predicada (el libro Hechos). El libro Hechos registra muchos milagros
hechos por los apóstoles. Véanse por ejemplo, 4:29-31; 13:11-12; 14:3. Observemos cuidadosamente cómo cada uno de estos pasajes junta el milagro con la predicación de la palabra de Dios. Los milagros sirvieron para confirmar la palabra predicada por los apóstoles. Para el tiempo de la escritura
del libro Hebreos (probablemente poco antes de A. C. 70), el mensaje oral ya había sido confirmado
por señales, prodigios, y milagros (Heb. 2:3-4).
Los falsos maestros engañan
Varios pasajes del Nuevo Testamento nos informan que los falsos maestros engañarán a muchos por
afirmar tener poder milagroso (p. ej. Mar. 13:22; 2 Cor. 11:13-15; 2 Tes. 2:9-11). Las afirmaciones
de milagros de la iglesia católica romana, y aquellas del “curador” moderno corresponden a esta categoría. Ciertamente hay un elemento de asombro en las cosas que éstos hacen, o si no, no podrían
engañar. No siempre podemos explicar su trampa. Sin embargo, una investigación más detallada
muchas veces descubre el fraude, y en todo caso estas llamadas “milagros” no se pueden comparar
con el milagro bíblico.

Los dones espirituales y la iglesia del primer siglo
Los dones enumerados
Los “dones (griego, chárisma) espirituales” son de una categoría diferente que la mencionada anteriormente. Estos dones fueron dados a un grupo diferente (algunos cristianos del primer siglo), y para un propósito diferente (la revelación de la voluntad de Dios y la confirmación de aquella revelación). Estos dones son enumerados en 1 Corintios 12 (véanse especialmente los versículos 8-10).


palabra de sabiduría



palabra de ciencia



fe



dones de sanidades



el hacer milagros



profecía



discernimiento de espíritus



diversos géneros de lenguas



interpretación de lenguas

Los dones dirigidos por el amor
En 1 Corintios 12:31 - 13:13, el apóstol habla de la necesidad del amor en el uso de estos dones.
Muchos sermones sobre “el amor” han sido predicados basados en la primera parte del capítulo 13.
Mientras sea bueno aplicar estos principios del amor al matrimonio, por ejemplo, uno no debe sobrepasar la aplicación original. Fijémonos en cómo en su contexto original, este amor debía ser aplicado al uso de los dones espirituales en la iglesia de Corinto:
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Es sufrido - Aquel que hablaba en lenguas tendría que esperar su turno (véanse 14:27-28);
aquellos sin algún don espiritual tendrían que soportar la burla echada a ellos por los miembros
orgullosos que poseían algún don.



No tiene envidia - Un miembro sin algún don espiritual tendría que superar la tentación de pesar el bien ajena en el miembro que poseía algún don espiritual; el amor no le permitiría tratar
de desacreditar al otro.



No es jactancioso - Ciertos dones (p. ej. el hablar en lenguas) parecían más “dramáticos”, y por
lo tanto más importantes a la vista del corintio. Aquellos que poseían estos dones muchas veces
pensaban de sí más que debían.



No busca lo suyo - Algunos miembros de la iglesia en Corinto practicaban sus dones solamente
para su propio provecho (el placer, el honor, etc.). Algunos de hoy que afirman hablar en lenguas dicen que lo hacen para su propia edificación (después de todo, ¡ningún otro les puede entender!). Pero esta característica del amor, y el pasaje de 14:22, desmienten esta afirmación.



El amor nunca deja de ser - Pero los dones se acabarán (13:8, 10).

La duración de los dones
Sin duda los dones iban a acabarse (1 Cor. 13:8). Iban a acabarse cuando “lo perfecto” de la verdad
hubiere llegado. Observemos primero que el texto del versículo 10 no dice, “cuando venga él quien
es perfecto.” Muchos presumen esto y enseñan que los dones están en vigor ahora hasta el regreso
de Jesucristo.
Más bien el texto dice, “cuando venga lo perfecto.” Fijémonos en que “lo perfecto” es puesto en
contraste con “lo que es en parte” (vs. 9-10). Esto nos ayuda a entender qué es “lo perfecto”. “Lo
perfecto” es la completa revelación de la voluntad de Dios, en contraste con la revelación de la voluntad de Dios “en partes”. Pablo pasa a dar dos ilustraciones.


Cosas de niño. Los dones espirituales eran para la infancia de la iglesia (“lo que era de niño,”
v. 11). Estos debieron ser “dejados” cuando se hubiera madurado la iglesia (o sea cuando la
iglesia hubiera poseído una revelación completa de Dios).



Un espejo oscuro. La palabra oscuramente (veladamente, LBA) en el versículo 12 viene del
griego ainimga, de donde viene también nuestra palabra enigma, “problema”, “confusión”. Los
espejos de los tiempos del Nuevo Testamento fueron hechos de algún metal pulido y por lo tanto rindieron un reflejo inferior a los espejos de vidrio plateado que usamos hoy. El contraste en
este versículo se hace entre un reflejo inferior de espejo y un imagen excelente de cara a cara.
El texto no dice, “mas entonces veremos a Jesús cara a cara.” El versículo no habla de lo que se
ve, sino de cómo se ve. La revelación parcial por los dones espirituales era como el reflejo oscuro de un espejo. La revelación completa sería tan clara como el ver “cara a cara”.

El propósito de los dones
Los primeros cristianos sí tenían una revelación completa (Efes. 3:1-5; Judas 3; Hech. 20:20, 27,
32), pero no en su forma completa. Cuando ningún apóstol estuvo presente, y en la ausencia de un
registro escrito completo, la iglesia primitiva tuvo los dones espirituales (p. ej. palabra de sabiduría,
palabra de ciencia, profecía) para suplir la información necesaria. Una defensa contra los falso profetas fue dado por aquellos con el don de “discernimiento de espíritus” (1 Cor. 12:10). Sin embargo,
toda esta información, por la misma naturaleza del método, era parcial.
El reglamento de los dones
El capítulo 14 de 1 Corintios fue escrito para proveer a la iglesia primitiva la voluntad de Dios respecto al reglamento de los dones sobrenaturales. La iglesia tuvo que respetar tres reglas básicas:
4.4



La iglesia tiene que ser edificada en todo (14:3-6, 12, 17, 19, 26, 31).



Hay que haber presente un intérprete cuando se habla en lenguas (14:27-28).



Hay que haber orden en todo tiempo (14:27, 40; véanse 14:29-34).

Cómo los dones fueron recibidos
El bautismo en el Espíritu Santo. Dos grupos recibieron dones sobrenaturales de esta manera.
Los apóstoles (Hech. 1-2; véase Lección 3) fueron bautizados en el Espíritu Santo según la promesa
de Jesús (Hech. 1:2, 4-5). El segundo grupo bautizado en el Espíritu Santo fue la casa de Cornelio
(Hech. 10). Este caso especial tenía el propósito de demostrar a los judíos que Dios había aceptado
la salvación de los gentiles también (Hech. 11:17-18). Dones sobrenaturales del Espíritu Santo no
fueron recibidos por cada creyente bautizado (véanse Hech. 8:15-16). El bautismo en el Espíritu
Santo no era un acontecimiento diario en los tiempos del Nuevo Testamento (Hech. 11:15-16).
La imposición de manos de los apóstoles. En general, la única manera que los cristianos del
primer siglo recibían los dones sobrenaturales del Espíritu Santo era por algún apóstol que impusiera sus manos en la persona. Esto aconteció en Samaria (Hech. 8:12-17), y aun Simón el mago entendió que este era el único método (8:18). Otros ejemplos de recibir poder sobrenatural de esta manera incluyen los 12 discípulos en Efeso (Hech. 19:1-7), la iglesia en Roma (Rom. 1:8-11), y Timoteo (2 Tim. 1:6). Cuando murió el último apóstol, y cuando murió la última persona en quien un
apóstol había impuesto sus manos, entonces deducimos que los dones espirituales cesaron en ese
tiempo.

Las señales contra la providencia
La suspensión de los dones espirituales no quiere decir que Dios no esté activo en los asuntos del
hombre hoy. Por definición, los señales, prodigios, y maravillas tenían el propósito de asombrar a la
gente, así produciendo la fe y confirmando el mensaje del evangelio. Este propósito ha sido cumplido.
Por otra parte, Dios siempre puede obrar hoy por su providencia sin asombrar al hombre. Considérese, por ejemplo, la providencia de Dios según los libros de Rut y Ester. Que tengamos presente
también la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la oración y la respuesta de Dios a ella (2 Tes.
3:1-2; Sant. 5:15).
Al negar que los milagros se hagan hoy, no negamos que Dios tenga el poder de hacerlos, ni que El
deje de obrar hoy. Su providencia simplemente indica que Dios ahora obra de maneras menos espectaculares. Un elemento clave de la providencia es un entendimiento del carácter de la persona
por la cual Dios puede obrar. Debemos preocuparnos más con el desarrollo de dicho carácter, que
con la especulación respecto a cómo o cuándo Dios obre hoy.

Ejercicios
∗

Salvo indicación contraria, cada referencia de Las Escrituras viene del texto de la versión Reina
Valera (revisada 1960).

1) Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F).

_____ El Nuevo Testamento usa cuatro diferente términos para hablar de una actividad sobrenatural.
_____ Señales es el término que se usa para describir lo que producía maravilla en el hombre,
lo que le llamaba la atención.
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_____ Maravillas traduce una palabra griega de la cual también viene nuestra palabra castellana dinamita.
_____ Téras es el término que se refería a los milagros que sobre todos enseñaban alguna lección o que señalaban cierta verdad.
_____ Los falsos profetas no pueden engañar a otros con señales y prodigios porque no los
pueden hacer.
_____ Los dones espirituales se acabarán cuando venga él quien es perfecto.
_____ 1 Corintios 13:12 enseña que ahora vemos a Jesús como por un espejo oscuro, pero
cuando El regrese le veremos cara a cara.
_____ Dios no está activo hoy en los asuntos del hombre porque no se hacen milagros hoy.
_____ Dios no puede hacer un milagro hoy.
2) Emparejar cada uno de los siguientes términos con el punto que enfatiza.

_____ señales
_____ prodigios
_____ milagros

(a) apelar a la imaginación
(b) indicar el origen sobrenatural (divino)
(c) apelar al entendimiento

3) Un ejemplo de una señal sería cuando Jesús sanó al ciego, un milagro que señaló la verdad es-

piritual de que Jesús era la “_______________ del mundo.”
4) Cuando los apóstoles hicieron prodigios, “sobrevino _______________ a toda persona.”
5) Emparejar cada uno de lo siguiente con el pasaje que lo enseña.

_____ Cristo hizo señales, prodigios, y maravillas.
_____ “Señales de apóstol” incluyen señales, prodigios, milagros
_____ La palabra fue confirmada por señales, prodigios, milagros

(a) Hech. 2:22
(b) 2 Cor. 12:12
(c) Heb. 2:3-4

6) Dar tres características de milagros auténticos del Nuevo Testamento que los distinguen de los

supuestos milagros de hoy.

7) Nombrar una característica de la enfermedad del cojo de Hechos 3:2, la cual confirmó su recu-

peración como milagro auténtico (véase también 4:22).

8) Supongamos que alguien hará el siguiente argumento: “Los milagros tenían por propósito pro-

ducir la fe. Es necesario todavía producir la fe en el hombre, por lo tanto los milagros se hacen
todavía.” Usando el texto de Juan 20:30-31, dar una explicación por qué este argumento es inválido.

9) Marcos 16:17 dice, “Y estas señales seguirán a los que creen . . .” En su contexto, la frase, “los

que creen” se refiere a . . .
(a) todo creyente en el evangelio.
(b) los apóstoles que creyeron.
(c) los judíos que creyeron.
(d) todo creyente del primer siglo.
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10) En la isla de Pafos Pablo hirió al falso profeta Barjesús (Elimas) con la ceguera. Cuando el pro-

cónsul, Sergio Paulo, vio el milagro el texto dice que fue “maravillado de la ______________
del Señor” (Hech. 13:12).
11) ¿Cuántos “dones del Espíritu” se mencionan en 1 Corintios 12? ¿Cuáles tres versículos enume-

ran estos dones?

12) En 1 Corintios 12:31 - 13:13 el apóstol Pablo hizo una aplicación de las características del

amor a . . .
(a) la relación entre marido y mujer dentro del matrimonio.
(b) la relación entre padres e hijos.
(c) la relación entre Cristo y la iglesia.
(d) el uso de los dones espirituales en la iglesia de Corinto.
13) ¿Hasta cuándo iban a durar los dones espirituales?

(a)
(b)
(c)
(d)

hasta el regreso de Jesucristo
hasta fuere completada la revelación escrita de la voluntad de Dios
hasta A. C. 70
hasta A. C. 90

14) De los dones espirituales enumerados en 1 Corintios 12, ¿cuál en particular servía el propósito

de defender la iglesia primitiva contra los falsos apóstoles?

15) Los dones espirituales entre los cristianos del primer siglo servían el propósito principal de . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

revelar la voluntad de Dios en la ausencia de una revelación escrita.
dar evidencia de la conversión de uno.
cuidar a los santos necesitados.
aliviar la pobreza entre los cristianos primitivos.

16) ¿Cuál pasaje del Nuevo Testamento enseña que un intérprete tuvo que estar presente en la igle-

sia primitiva cuando algún miembro hablaba en lenguas?
17) ¿Cuáles dos grupos en el Nuevo Testamento fueron bautizados en el Espíritu Santo?

18) Además del bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuál era la otra manera en que los dones del Espíri-

tu Santo podían ser recibidos en el tiempo del Nuevo Testamento?

19) Señalar una diferencia principal entre los milagros y la providencia de Dios.
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