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Introducción: La amplitud de las maravillosas manifestaciones del Espíritu Santo  

¡Qué maravillosas son las manifestaciones del Espíritu Santo! ¡Cuán amplio también es el campo en el 

que estamos de acuerdo todos los evangélicos! 

• El Espíritu de Dios ya se manifiesta en las primeras líneas de la Biblia, presente en la obra de 
creación Gen. 1:2 

 

• Es el Espíritu de la omnipresencia y omnisciencia de Dios (Salmo 139:7-12; Apoc. 5:7 a la luz 
de Zac. 4, en especial v10) 

 

• Es el “Espíritu de profecía” que trajo la revelación de Dios, inspirando a los profetas del 
Antiguo Testamento para que escribieran la palabra de Dios 2 Ped. 1:21, quien también 
recordó a los apóstoles las palabras de Cristo (Juan 14:26) y les guió a toda la verdad (Juan 
16:13) 

 

• Equipó a distintos siervos con dones para poder llevar a cabo sus ministerios (Ex. 35:30-31); 
entre ellos los jueces (Jue. 3:10) y reyes a los que ungió con poder para realizar su papel (1 
Sam. 16:13) 

 

• Es el “Espíritu de verdad” que convence de pecado, de juicio y de justicia una vez que Cristo 
ascendió al cielo (Juan 16:8-11). Es el que ilumina nuestras mentes por la palabra (1 Cor. 2:12-
13) para que podamos entender y recibir la sabiduría oculta de Dios, el mensaje de la locura 
de la cruz, haciendo que así nazca la fe en Cristo (1 Cor. 2:4,5). 

 

• Es el “Espíritu de vida” que regenera a los muertos en espíritu (Juan 3:5 y 3) y quien en el 
futuro resucitará a nuestros cuerpos (Rom. 8:12). 
 

• Es el “Espíritu de adopción” que a huérfanos rebeldes nos concede la seguridad de salvación, 
de sabernos hechos hijos de Dios (Rom. 8:14-16), y sellándonos, nos garantiza nuestra 
herencia en gloria (Ef. 5:20) 
 

• Es el “Espíritu Santo” en quien somos lavados y purificados (Tito 3:5), que nos libera del control 
del pecado aplicando el poder de la cruz a nuestra vida (Rom 8:2) nos acompaña en la lucha 
de la santificación (1 Tes. 4:3-8). Clave para ello es su renovación de nuestra mente (Rom. 8:5) 
para que entendamos el camino hacia la madurez espiritual (1 Cor. 2:6-10). 
 

• Es “el Consolador” que nos comunica la presencia de Cristo mismo ya que es el Espíritu de 
Jesús (Rom. 8:9). Nada podemos hacer sin Cristo por lo que sin el Espíritu de Cristo estamos 
condenados al fracaso total en cualquier intento de agradar o servir a Dios. 
 

• Es el que mora en nuestros corazones llenándonos y brotando como fuente de aguas vivas 
(Juan 7:37-39); es el que produce todo fruto de justicia en nuestra vida (Gal. 5:22), de forma 
preeminente el amor que surge en los corazones de aquellos que han recibido tanta gracia de 
Dios, amor que es la raíz de las demás expresiones de vitalidad espiritual.  
 

• Es el Espíritu de unidad que nos une en vínculos de comunión afectuoso y fraternal con 
nuestros hermanos en la fe en la familia de Dios (Ef. 4:3; Fil 2:1). 
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• Es el Espíritu de oración que nos impulsa y nos enseña a orar a nuestro Padre celestial (Rom. 
8:15,26-27; Ef. 5:18).  
 

• Es el que impulsa nuestra adoración (Fil. 3:3) haciendo que nos gloriemos en Cristo Jesús; 
aunque el mundo no le valore, el Espíritu nos hace estimar todas las cosas como pérdida por 
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. 

 

• Es el principal testigo de Cristo (Juan 15:26) para que al testificar y evangelizar nosotros, la 
palabra del evangelio llegue no solo en palabras sino también en poder de Dios y convicción 
(1 Tes. 1:5) produciendo conversiones genuinas marcadas incluso por gozo en medio de 
persecución. 
 

• Para ello y para edificar la iglesia de Cristo el Espíritu en su soberana voluntad distribuye toda 
la maravillosa diversidad de dones que encontramos en las listas ilustrativas como las que 
tenemos en Rom. 12 y 1 Cor. 12.  Él es el que únicamente puede “obrar” poderosamente por 
medio de nosotros, el único que puede “dinamizar” nuestro servicio y hacer que la enseñanza 
en la iglesia sea clara, que la administración sea eficaz, que las obras de misericordia toquen 
corazones, que oremos bien de acuerdo a la voluntad de Dios, que la fe no decaiga, que  
podamos consolar al decaído, que nuestras ofrendas produzcan fruto espiritual, que podamos 
discernir la condición espiritual de otra personas, que lideremos con valentía y gracia y que 
podamos hablar y servir rebosando la gracia y el gozo de Dios.         

 
¡¿Qué creyente en su sano juicio NO quisiera ver muchísimas más manifestaciones del Espíritu?! 

Pero a pesar de este amplio campo de acuerdo total, me he dejado ciertas pocas áreas en las que hay 

desacuerdo. En las listas de dones vienen  

• el don de lenguas que (junto con la interpretación de lenguas) ha sido motivo de debate 

con nuestros hermanos Pentecostales; 

• dones de “milagros” y/o “sanidades”, que han sido motivo de debate con nuestros 

hermanos del movimiento carismático. También en días recientes ha habido debates en 

torno a nuestra expectación de la frecuencia del exorcismo de demonios, aunque no está 

mencionada expresamente en las listas de dones elaboradas por Pablo;    

• el don de la profecía es la principal cuestión que debatimos con nuestros hermanos a 

veces llamados de la “tercera ola”, asociada especialmente con las iglesias de La Viña. Y 

podemos englobar aquí también dones de “palabras de sabiduría” o de “ciencia”. 

A mí se me pide explicar las posturas más conservadoras sobre estos temas. Pareciera que no he 

empezado todavía, pero en realidad sí porque la postura clásica sobre el ministerio y las 

manifestaciones del Espíritu Santo es que justamente debemos enfocar nuestra atención en las áreas 

principales que ya hemos mencionado al principio y no en estas otras limitadas áreas. No tanto porque 

sean las pocas en las que hay diferencias de opinión, sino por convicción de que las primeras y no las 

últimas son aquellas en las que el Espíritu mismo quisiera que nos centremos1.  

No es del todo cierto decir, como muchas veces se ha aseverado, de que antes de surgir el movimiento 

pentecostal en toda la historia de la iglesia no se prestó atención a la tercera persona de la trinidad. 

El puritano John Owen puede que sea el teólogo que en la historia de la iglesia haya escrito más sobre 

 
1 Véase como ejemplo de esta postura el título del libro de Jaime Fasold Dones espirituales a la luz de las otras 
obras maravillosas del Espíritu Santo 
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la obra del Espíritu, desarrollándolo en más de 1300 páginas de letra minúscula publicada por primera 

vez en 16742. Pero él es buen ejemplo de lo que podemos llamar una postura conservadora, dedicando 

de esta obra magna “solo” 122 páginas a los dones espirituales. Esto no es porque los desprecie de 

ninguna manera, sino porque, a diferencia de la obra que el Espíritu hace mediando la gracia de la 

salvación, el ejercicio de los dones no cambia el corazón del ser humano que los ejercita (p549). Por 

ejemplo, se puede predicar bien sin avanzar en amor y por ello Owen no les dedica a los dones el 

grueso de su obra.  

Aclaremos algunos matices en las posturas “clásicas”. Algunos ven suficiente base exegética para 

enseñar que los dones en cuestión cesaron totalmente después de la desaparición de los apóstoles y 

la culminación del canon. Después hay los que entienden que, aunque la Escritura no enseñe 

directamente el cese de estos dones, no obstante, sí muestra que cumplieron su función y por ello la 

necesidad de estos dones desapareció y de forma natural desvanecieron. La primera de estas dos 

posturas es la que muchas veces a nivel popular es llamada “cesacionista” por el “cese” de estos 

dones, pero en realidad las dos son variantes de una sola postura que aquí llamamos “conservadora”. 

Ver por ejemplo la definición de Benoit: “El cesacionismo afirma que algunos de los dones (los de 

señal) y otros acontecimientos milagrosos cesaron después de la etapa apostólica porque ya habían 

cumplido su función, esto es, echar el fundamento de la Iglesia, mientras otros dones (los de servicio) 

son y han sido usados por Dios desde entonces para edificar la Iglesia” 3. La segunda variante no niega 

que Dios en su soberana voluntad pudiera volver a distribuir tales dones, pero necesitaría ver clara 

evidencia de que esa función fuera necesaria hoy4. Ambas posturas conservadoras buscan la actividad 

del Espíritu de Dios en todo el abanico de manifestaciones mencionadas anteriormente, pero no en el 

uso contemporáneo de los dones de lenguas, de milagros y de profecía.  

Los apóstoles y el canon de la Escritura: porqué todos los Evangélicos somos a la vez 

cesacionistas y continuacionistas 

La realidad muchas veces obviado en los debates sobre la vigencia de los dones del Espíritu es que 

todos los Evangélicos somos a la vez cesacionistas y continuacionistas. Es decir, todos nosotros 

creemos que algunos aspectos de la vida y experiencia de las iglesias en la era apostólica las seguimos 

experimentando hoy, pero otras no.  

Es importante que en seguida aclaremos la diferencia entre el creer que todos los dones siguen 

vigentes hoy y el creer que Dios pueda obrar milagrosamente hoy. Realmente no se puede ser 

Evangélico sin creer que el Dios omnipotente revelado en la Biblia puede obrar en su soberana 

voluntad lo que le plazca, y no solo que puede hacerlo, sino que de hecho lo hace, continuamente 

obrando de forma sobrenatural. En este sentido todos los Evangélicos somos (o debiéramos ser) 

continuacionistas.  

Además, no hay duda alguna de que hoy necesitamos imperiosamente la poderosa intervención de 

Dios. Hay muchos indicios de ello: el creciente nominalismo evangélico, la falta de visión, la escasez 

de conversiones claras, la apatía espiritual, lo banal de nuestra adoración tan falta de reverencia ante 

 
2 Numeración de páginas según la edición de Banner of Truth de 1965, re-impresión de otra de la editorial 
Johnstone & Hunter de 1850. 
3 Benoit p32.   
4 Por ejemplo Robert Saucy llama a su postura “La postura abierta, pero cautelosa” en libro editado por 
Grudem (2004) contrastando 4 puntos de vista.  
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la majestad de Dios, las predicaciones superficiales, las frecuentes divisiones de iglesias, todo ello nos 

demuestra que necesitamos más de Dios. Debemos buscar de forma más concienzuda el que Dios 

nos avive como creyentes y como iglesias, que nos llene más de su Espíritu, que nos haga más como 

Cristo y que nos conceda más de su unción para poderle servir con poder en el mundo. Podemos 

agradecer al movimiento Pentecostal y Carismático el que nos animen y estimulen a no contentarnos 

con una adoración rutinaria, una enseñanza teórica, y un testimonio ineficaz en la sociedad. Debemos 

reconocer que en el siglo XX y XXI las iglesias no pentecostales, a veces por temor y, reconozcámoslo, 

a veces por adormecimiento espiritual, no hemos buscado ese avivamiento del Espíritu como 

debiéramos. Pero no creo que la vía principal que Dios usará para contestar esta oración de 

avivamiento será por medio de la nueva concesión de los dones de milagros, de lenguas y de 

profecía, o al menos en el caso de este último don, tal como se suele concebir.   

La primera razón por creer esto se desprende de nuestra comprensión de nuestra situación en la 

historia. Hay dos aspectos de la experiencia de las iglesias de esa primera generación que todos los 

Evangélicos aceptamos (o debiéramos aceptar) que han cesado: el oficio apostólico y el proceso de la 

revelación canónica. En las iglesias del Nuevo Testamento enseñaban y escribían los apóstoles, 

transmitiendo nueva revelación divina, pero después de ellos esto cesó.  

Hay que insistir con firmeza que no hubo más apóstoles después de la generación inicial de la iglesia5. 

Los criterios para reconocer a un apóstol incluían el que fuera testigo ocular de la vida, ministerio, 

muerte y resurrección de Cristo. Ellos fueron los que transmitieron a otros lo que habían visto y oído 

directamente de Jesús. Fueron transmisores de aquello que el Espíritu Santo les recordó o incluso 

reveló de forma nueva y añadida a lo que ya habían oído de los labios de Jesús durante sus 3 años de 

ministerio terrenal. Después de esa generación de apóstoles propiamente dichos no hubo después 

más apóstoles como tal. Por lo tanto, hubo un importantísimo cambio entre el tiempo de esas 

primerísimas iglesias y toda generación posterior porque cesó el ministerio y oficio de los apóstoles, 

(¡y notemos que este oficio es llamado un don en Ef 4:7-11!). En este sentido todos los evangélicos 

somos cesacionistas.   

Además, es imposible sobre enfatizar la importancia de la culminación del proceso de la revelación 

canónica. José Grau, brillante teólogo Español, escribió que la iglesia del Nuevo Testamento “informó 

al mundo …acerca del fundamento sobre el que se asienta pero no formó dicho fundamento”6. O, 

dicho de forma todavía más llamativa: “la historia de la iglesia no empezó el día de Pentecostés. 

Empezó cuando se cerró el canon. Porque lo que leemos en Hechos forma parte todavía de la historia 

de la salvación”7 o sea que en ese sentido no estamos en la misma situación que ellos. La cita de Jack 

Deere es una media verdad: “el libro de Hechos es la mejor fuente que tenemos para mostrarnos 

 
5 En base al hecho de que la palabra “apóstol” significa literalmente “enviado”, se usó la palabra en el Nuevo 
Testamento en un segundo y muy limitado sentido para referirse a los que fueron enviados como misioneros 
del evangelio. Así el grupo de apóstoles se ensancha para incluir a otros como Bernabé, Andrónico y Junias 
(Rom 16:7).  Estos testificaban del mensaje que habían recibido de los primeros apóstoles en mayúsculas, los 
apóstoles, propiamente dicho. En este segundo y muy limitado sentido no se puede decir que sea totalmente 
sin base exegética decir que pueden seguir habiendo ministerios apostólicos en minúsculas, ministerio 
apostólico en sentido de misionero, pero esta terminología solo se presta a confusión y es mejor evitarla. 
6 Grau p153. Es una gran pena que José Grau no sea más conocido y valorado en el mundo evangélico español 
ya que en sus escritos hizo aportaciones originales de primer nivel mundial.   
7 Grau p159 



6 
 

cómo debe ser la vida normal de iglesia”8. Esto pudiera parecer correcto hasta que nos preguntamos 

si esta era la intención del autor Lucas. ¿Escribió su libro para darnos un manual de “vida normal de 

iglesia” o para mostrarnos como en la culminación de la historia de la salvación avanzó el evangelio 

desde Jerusalén pasando por Judea y Samaria de camino hacia lo último de la tierra (ver Hch 1:8)? 

Respetar la intención del primer autor es paso hermenéutico crítico para interpretar bien la Escritura.  

Hay claras indicaciones dentro del canon del Nuevo Testamento de que los autores eran conscientes 

de sucesivas etapas en la historia de la salvación y de la revelación divina. El autor de la epístola a los 

Hebreos es ejemplo muy claro: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo” (Heb 1:1-2). 

Un capítulo más tarde añade más detalle: Heb 2:3-4  “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos 

una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue 

confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y 

diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad”.  

En este texto el autor diferencia tres etapas. Primero, cuando el Señor Jesucristo reveló el plan de 

salvación de Dios. Luego, después de su ascensión, Dios siguió hablando por medio de los que le 

oyeron en primera persona, los apóstoles. Además, Dios testificó de la autenticidad de su mensaje 

permitiéndoles hacer señales, prodigios y milagros por el poder del Espíritu Santo. Es verdad que 

gramaticalmente este texto no requiere que el tiempo en el que Dios está “testificando” con milagros 

haya concluido con el final del testimonio de los apóstoles, pero no obstante el que diga que Dios 

testificaba “con ellos” claramente parece indicar esa etapa inicial.  

Esto es muy significativo porque el autor de Hebreos para nada piensa que Dios ha dejado de hablar. 

De hecho, afirma exactamente lo contrario diciendo más tarde “como dice el Espíritu” (Heb 3:7). Pero 

¿dónde y cómo sigue hablando el Espíritu hoy? Por medio de las palabras que él mismo inspiró, en 

este caso, tratándose del Salmo 95:7, “por medio de David” (Heb 4:7). 

Esta es la convicción que enunció de forma famosa el primer pastor congregacionalista John Robinson 

en Holanda en el discurso de despedida de los que salían en la nave Mayflower con la intención de 

fundar una nueva colonia lejos de la persecución en lo que vendría a ser los EEUU. Lamentó que los 

partidarios de Lutero y de Calvino atendieran solo a las palabras de sus maestros preferidos e instaba 

a los creyentes a que no solo le escucharan a él sino también a otros, porque, dijo: “estoy bien 

persuadido que el Señor hará brotar mucha más verdad y luz de su santa palabra”9. Ésta es la actitud 

que quisiera fomentar. Más expectación de nueva revelación, pero proveniente de su santa palabra.  

Por lo tanto, si aceptamos (como estamos obligados a hacer) que el proceso de revelación de las 

Escrituras llegó a su fin y cesó, entonces también en este segundo punto todos los Evangélicos somos 

cesacionistas. La cuestión por lo tanto se vuelve establecer ¿qué es lo que ha cesado y qué es lo que 

ha continuado? Si aquello a lo que ciertos dones “señalan” son realidades perenes no ya de la historia 

de la salvación y el proceso de revelación, sino de la vida de la iglesia, entonces es razonable esperar 

que continúen a lo largo de la historia de la iglesia y hasta el día de hoy. Pero si su función fue señalar 

 
8 En Surprised by the Power of the Spirit p 114 citada por Robert Saucy p225, traducción mía del original inglés 
9 https://www.britannica.com/biography/John-Robinson-English-minister , traducción mía 

https://www.britannica.com/biography/John-Robinson-English-minister
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realidades vinculadas a la etapa apostólica y al proceso, quizás incluso la culminación, del proceso de 

revelación canónica, entonces es mucho más razonable entender que han cesado.  

Por lo tanto, no se trata de buscar un texto único y sencillo que nos diga “todos los dones continúan” 

o “algunos dones han cesado”, porque no vamos a encontrar ni lo uno ni lo otro. Más bien debemos 

preguntarnos ¿qué función tenían estos dones? ya que esto entonces establecerá si es que pudieran 

tener o no una función que continúe en el presente.   

Milagros: señal de acción divina en nueva revelación canónica 

A nivel popular muchas veces se afirma que la Biblia está “llena de milagros”. En un sentido esto es 

enteramente verdad. Cada página de la Biblia es enteramente el producto de un proceso sobrenatural, 

por inspiración del Espíritu Santo. Pero sencillamente no es verdad que a lo largo de los 

aproximadamente 2000 años de historia de la salvación recogida en la Biblia haya una distribución 

uniforme de milagros de sanidades o intervenciones extraordinarias de Dios saliéndose de sus líneas 

de actuación normales como Creador y Sustentador. Un gráfico donde se intente plasmar (en la 

medida que se pueda)10 la fecha aproximada en la que sucedió determinado milagro demuestra de 

inmediato que ha habido grandes “oleadas” o concentraciones de estas actuaciones menos usuales 

de Dios. Se puede debatir por qué Dios ha actuado de esta manera, pero el hecho de que ha sido así 

realmente no admite de discusión.  

 
10 Cualquier intento parecido tiene que hacer una serie de asunciones sobre las fechas de diferentes 
personajes del AT sobre los que se tiene poca información concreta y que pueden ser discutibles. Por ejemplo, 
en este gráfico se ha colocado la vida de Abrám en el siglo XX antes de Cristo y el de Moisés en el XV. Se puede  
defender una fecha del Éxodo en el siglo XII en vez del XV, pero para el fin en cuestión no importa. La cuestión 
es que sea en el siglo XV o el XII hay una enorme concentración de señales y prodigios en ese siglo del Éxodo 
que no se produce en cualquier otro siglo de la historia del Antiguo Testamento.  
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Cuando vemos con quiénes están asociadas estas “oleadas” de milagros sugiero que hay una 

explicación muy sencilla en cuanto a la realidad a la que señalan. ¿Qué tienen en común Moisés; 

Samuel y David; Elías y Eliseo; Cristo y los apóstoles?  “Lo que encontramos en las Escriturases es que 

las ´señales y prodigios´ acompañan a aquellos cuyos ministerios proféticos ocurren en ciertos puntos 

cruciales en la historia de la salvación”11. Están asociados con las grandes fases de la revelación divina 

en la historia. La ley vino por Moisés, Samuel y Elías son prototipos de los profetas. Los Salmos están 

asociados a David (qué también fue profeta12) y finalmente el Evangelio fue anunciado por Cristo y sus 

apóstoles. O sea que estas oleadas de milagros son señal de la llegada de nueva revelación canónica. 

En la etapa de la iglesia neotestamentaria encontramos ciertos textos en las que los milagros son 

identificados como señal de la autenticidad del ministerio de los primeros apóstoles: 2 Cor. 12:12 “las 

señales de apóstol han sido hechas entre vosotros...por señales, prodigios y milagros”. Luego Heb. 2: 

3-4 hablando de la salvación “anunciada primeramente por el Señor, os fue confirmada por los que 

oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros”. Con estos 

textos nos parece claro cuál fue la función para la cual daba estos dones de milagros el Espíritu Santo, 

función de autenticación de nueva revelación, lo que no opera desde entonces.  

Pero ojo ¡esto no significa que Dios ya no actúe nunca de manera “milagrosa”! y ¡mucho menos que 

esperemos menos actuación de Dios! En palabras de Anthony Thiselton:   

“El señalar un nivel especial de la acción divina designándola “milagroso” puede tener el 

efecto no deseado de reducir en vez de potenciar nuestra comprensión del alcance de la 

acción de Dios en el mundo”13 

El libro de Ester ni siquiera menciona a Dios. Pero ¿quién se atrevería a decir que Dios en su 

providencia no estuvo actuando cuando en esa noche el emperador Persa no pudo dormir, y cuando 

mandó que le leyeran algo para conciliar el sueño, justo se leyó la actuación nunca recompensada de 

Mardoqueo (Es. 6:1-2)? ¿Fue un “milagro”? No. ¿Intervención de Dios? ¡Absolutamente! Y cuando el 

autor (o autora) del libro de Rut escribe “y aconteció que aquella parte del campo era de Booz” (Rut 

2:3) ¿acaso pudiera reprimir la sonrisa pensando en la soberana providencia de Dios? 

Por lo tanto, no queremos animar a los creyentes a esperar menos intervención de Dios en sus vidas 

en el mundo, sino más. Nos parece más Bíblico esperar que Dios obre en todo momento, en todas las 

áreas de nuestras vidas y de muchas maneras, no solo cuando actúa de forma que a nosotros nos 

parezca “milagrosa”. ¿Es menos asombroso el que el mar rojo se dividiera cuando vemos que Dios lo 

hizo usando un “recio viento oriental” (Ex. 14:21)? Tampoco es menos de agradecer a Dios cuando 

nos sana usando medios “ordinarios” como la medicina como cuando lo hace de manera 

extraordinaria. Gloria a Dios, ¡hace las dos cosas!   

Pero ¿qué diremos cuando Dios nos contesta que “no”? ¿Dios ha dejado de actuar entonces? Las 

escrituras nos revelan que las pruebas tienen una función muy importante en el desarrollo de la vida 

espiritual. Jerry Bridges subraya que hay aspectos del fruto del Espíritu que solo se pueden desarrollar 

en medio de la adversidad14. Es legítimo orar por salir de diversas pruebas, pero más aún debemos 

 
11 Saucy p 112 
12 Hch 2:30, lo que queda claro en Salmos como el 16 (que cita Pedro), el 22, 69 etc.  
13 Thiselton, Anthony C. 1 Corinthians: A shorter exegetical and pastoral commentary. Eerdmans. Grand 
Rapids: 2006, p235. Traducción y énfasis míos.  
14 Bridges p182 
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orar que el Espíritu use la prueba para hacernos crecer en similitud a Cristo. “En momentos de 

adversidad tendemos a que nuestra prioridad sea obtener alivio de nuestros sentimientos de dolor, 

desilusión y frustración, [pero] nuestra prioridad debe ser honrar y glorificar a Dios”15   

Lenguas: señal de que Dios ahora habla en todos los idiomas 

Es significativo que para explicar lo que estaba ocurriendo en el día de Pentecostés el apóstol Pedro 

añadiera a su cita del profeta Joel la palabra “señales” (v19) subrayando que estas manifestaciones 

apuntaban a unas gloriosas realidades espirituales.  Aunque Dios no nos ha dado una explicación 

inspirada de por qué la llegada del Espíritu Santo para morar en su pueblo fuera señalada justamente 

de estas maneras en concreto, la gran mayoría de intérpretes Bíblicos entienden que la señal de 

lenguas ese día de Pentecostés significó que ha quedado en el pasado ese tiempo cuando Dios hablaba 

al mundo por medio de un solo pueblo y en una sola lengua. Escribe Grudem, fue “un símbolo notable 

del hecho que el mensaje del evangelio iba a ir adelante hacia todas las naciones del mundo” 16Y esto 

quedará subrayado a lo largo del libro de Hechos.  

A medida que el evangelio y el testimonio de Jesús es llevado por primera vez a Judea y Samaria y 

luego a los gentiles Lucas recoge como el don de lenguas es dado por Dios como señal de la inclusión 

de cada colectivo nuevo en el cada vez más amplio pueblo de Dios. Por esto también era necesario 

que cada grupo nuevo al que llegaba el evangelio, los samaritanos y luego los gentiles, recibieran esta 

señal por imposición de manos de aquellos que les precedieron en la historia de la salvación, y en 

concreto por manos de los apóstoles. No es que Dios añada a su pueblo antiguo judío otros nuevos 

pueblos adicionales, sino que echa abajo toda barrera de etnia, raza y lengua para incorporarlos al 

único y muy ampliado pueblo de Dios.   

Hay también el caso anómalo de esa comunidad religiosa que en Éfeso vivía a caballo del Antiguo 

Testamento y el Nuevo, discípulos de Juan el Bautista, pero no de Jesús. Ellos necesitaban conocer la 

realidad del Nuevo Pacto, el que Dios ahora venía a morar en su pueblo por medio de su Espíritu. En 

todos estos hechos históricos Lucas ve el cumplimiento de las palabras de Cristo “me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8) que viene a ser casi 

el índice de contenidos del segundo volumen que escribe.  

Las lenguas, por lo tanto, son señal del avance del pueblo de Dios y señal de la incorporación inicial al 

pueblo de Dios de cada categoría de grupo étnico-religioso según la tipología de aquel entonces (judío, 

samaritano y gentil). En ese sentido las lenguas fueron “evidencia inicial” de la llegada del Espíritu 

Santo, pero no a individuos sino a etnias, o mejor dicho categorías de etnias. No podemos aceptar que 

haya base exegética para creer que Lucas escribió su libro como patrón de la vida espiritual individual 

de cada creyente.   

Solo tenemos constancia segura de que se hablara en lenguas en una de las 13 iglesias que recibieron 

cartas en el Nuevo Testamento17; la iglesia de Corinto. Sencillamente no sabemos si se hablaron en 

otras iglesias o no, pero no se mencionan. Hagamos dos comentarios generales. En primer lugar 

 
15 Bridges p54 
16 Grudem W. Teología Sistemática. Vida. Miami:2007. p1129 
17 Incluyendo las seis además de la de Éfeso que recibieron cartas incluidas en el libro de Apocalipsis.  
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“aunque todos los escritores de la Biblia tenían razones claras para poner pluma al papel, las epístolas 

son la parte de la Biblia más estrechamente vinculada a tiempos y lugares específicos”18 (Meynell 221)  

Por nombrar solo dos ejemplos tomadas de 1 Corintios, no vivimos hoy angustiados por decisiones 

éticas sobre si comer o no carne ofrecida a los ídolos (8:3), ni es cuestión doctrinal candente la 

misteriosa cuestión del bautismo por los muertos (15:28). Es un peligro constante asumir que nuestras 

circunstancias son idénticas a las de los receptores primeros de las epístolas.  

En segundo lugar, los comentaristas sobre los listados de dones en las epístolas coinciden con Gordon 

Fee, comentarista Pentecostal, cuando escribe que los listados “no son exhaustivos, sino meramente 

representativos de la diversidad de las manifestaciones del Espíritu” 19 y en el caso concreto de 1 Cor. 

12:4-11 “reflejando la situación concreta en Corinto”. Por lo tanto, no sorprende que las diversas listas 

que encontramos en las cartas difieran, reflejando la situación de cada iglesia. Los dones que Dios 

reparte varían de creyente a creyente y también de iglesia a iglesia, por lo tanto, tampoco sería de 

extrañar que puedan variar también de generación a generación, surgiendo unas y posiblemente 

cesando otras.   

Es evidente que cuando Pablo les preguntó a los Corintios “¿acaso hablan todos en lenguas?” (1 Cor. 

12:30) la respuesta que él se esperaba era “no”.  Ni siquiera en la iglesia de Corinto hablaban todos 

en lenguas. Más bien escribiendo a esta misma iglesia Pablo dice (en 1 Cor. 14:22) que el don de 

lenguas es una señal a los incrédulos igual que la profecía era señal a los creyentes, aunque de todos 

es reconocido que es un párrafo difícil de interpretar.  

Antes de intentar analizar a qué realidad señalaba el don de lenguas en Corinto hay que reconocer 

que algunas cuestiones de base son muy discutidas y sobre las cuales no hay consenso.  

Es muy difícil que haya consenso sobre si el don que se evidenció en Corinto fue el mismo manifestado 

el día de Pentecostés y en los varios pasajes de Hechos20. Hay quienes insisten que ya que Dios usó el 

mismo vocablo “lenguas” inspirando a Lucas y Pablo es muy extraño que nos quisiera trasladar algo 

diferente, y por lo tanto estaríamos en todos los casos hablando de idiomas humanos. Por lo contrario, 

hay quienes apelan a la referencia a “lenguas de ángeles” en 1 Cor. 13:2 para argumentar que de esto 

se trató en Corinto. Este argumento en sí no es muy contundente ya que la referencia se encuentra 

entre otros casos que claramente son considerados por el apóstol como casos hipotéticos. ¡No es 

probable que Pablo pensara que hubiera en Corinto quien entendiera todos los misterios! Por ello, 

aunque no imposible, es poco probable que Pablo crea que los Corintios hablaran lenguas angelicales.   

No obstante, queda claro en este capítulo que esas lenguas no eran entendidas ni por el que hablaba 

ni por quienes escuchaban. Por ello y teniendo en cuenta la naturaleza cosmopolita de la ciudad de 

Corinto, no parece que fueran idiomas humanos (¿no habría alguien presente que los entendiera y 

tradujera sin necesidad de ningún don espiritual de interpretación?). Dicho esto, Pablo parece decir 

 
18 Meynell, Mark Lo que los ángeles anhelan leer. Leyendo y predicando el Nuevo Testamento. Barcelona: 
Andamio, Taller de Predicación. 2019  
19 Fee, Gordon The First Epistle to the Corinthians NICNT. Mi traducción del original inglés p 585 Buenos Aires: 
Nueva Creación, 1994 
20 Las lenguas habladas en Pentecostés fueron idiomas humanos (Hch 2:8); En las dos otras instancias en el 
libro de Hechos, en casa de Cornelio y los doce discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, Lucas no explica si las 
lenguas eran idiomas humanos o no. 
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que, aunque no se les pueda entender sin interpretación, sí contienen “palabras”, y es de todos 

aceptado que no carecían de significado (1 Cor. 14:9-11), porque eran capaces de ser interpretadas. 

Esto hace surgir la cuestión (sin pronunciar sobre su valor) de hasta qué punto la experiencia vivida a 

partir de comienzos del siglo XX es la manifestación del mismo don de aquel entonces, porque muchos 

estudios de la morfología de la glosolalia actual no han podido detectar estructuras sintácticas.  

Donde hay más consenso es en cuanto a las directrices que Pablo les escribió a los Corintios. Les 

estableció que les era permisible y útil el don de lenguas en la congregación siempre que hubiera 

quien interpretara, por dos motivos principales. Uno es que sin interpretación no se podrían entender 

y por ello no podían ser de beneficio a los demás, lo que siempre es el fin principal y general de todos 

los dones en el cuerpo de Cristo (1 Cor. 14:3-4; 12:7 y 25). Pero, en segundo lugar, el uso de lenguas 

sin interpretación podría ser piedra de tropiezo para los inconversos o nuevos en la comunidad ya que 

en vez de escuchar lo que Dios les quería decir, más bien sacarían la conclusión de que los creyentes 

corintios estaban enajenados. Y es para defender esta postura que Pablo cita a Is 28:16 donde Dios 

dijo a su pueblo rebelde que, ya que no querían escuchar lo que claramente y en palabras inteligibles 

les había estado diciendo una y otra vez, pues entonces oirán (sin entender) el juicio de Dios al 

escuchar las lenguas de los ejércitos de Asiria y Babilonia que vendrían sobre ellos.  

Dios fue muy severo con su pueblo infiel en el AT porque impedían que Dios fuera glorificado en medio 

de las naciones que no le conocían. Por ello, la relevancia que Pablo parece ver en esta cita de Isaías 

es que los dones de lenguas y profecía ambas tenían valor como “señal”, indicando juntas el inicio de 

la nueva era y el fin de la anterior. Llegaba el juicio de Dios a su pueblo judío incrédulo (señalado en 

el don de lenguas) y a la vez llegaba la salvación a todas las etnias, a todos los que creyeran el mensaje 

comunicado y señalado en el don de la profecía, fueran judíos o gentiles.   

Notemos que no hay nada en este contexto que sugiera ninguna vinculación del significado de la señal 

con una evidencia inicial de experiencia espiritual individual de unción por Dios. Es una señal de la 

acción de Dios en y a través del colectivo de su pueblo en la historia. Tampoco hay nada que 

claramente indique que esta señal de lenguas seguiría después de la etapa inicial apostólica. De hecho, 

el cumplimiento inicial de la profecía de Is. 28:16 en la invasión de los ejércitos extranjeros fue señal 

de la llegada de una nueva etapa en la historia de la salvación por lo que parece natural ver de la 

misma manera lo ocurrido en Jerusalén y en Corinto como señales de la llegada inicial de una nueva 

era ya que Pablo usa justa esta cita para explicarlo. 

Dicho esto, la función primordial de funcionar como señal escatológico de la llegada de la nueva era 

no significa necesariamente que las lenguas no pudieran ser también de bendición en la oración 

personal a Dios (1 Cor. 14:2ª). Parece claro que Pablo reconoció que el hablar en lenguas era hablar a 

Dios por lo que se puede ver como una posible faceta de la oración21 y así que pudiera ser de bendición 

personal. Dicho esto, muchos siguen teniendo bastantes dudas en cuanto a la correlación de la 

expresión actual del hablar en lenguas con el don experimentado en Corinto.  

Cuanto más se insista en la señal de lenguas como evidencia inicial de la unción de Dios como 

experiencia universal y definitiva para todo creyente en todo lugar a través de todos los tiempos, 

cuanto más difícil nos va a ser a los que no compartimos esta postura el reconocer la práctica del don 

que se promueve como válida en la actualidad.  Por lo contrario, cuanto más nuestros apreciados 

 
21 Aunque reconozco que no todos los comentaristas interpretan 1 Cor. 14:4,14,28 en signo positivo. 
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hermanos en las iglesias Pentecostales puedan aceptar que nunca todos los creyentes hablaron en 

lenguas y que la práctica actual no necesariamente tiene que ser entendida como la recuperación de 

una  práctica idéntica a la de la iglesia primitiva en Corinto, cuanto más se hace posible por parte de 

los que mantenemos posturas más clásicas el conceder que Dios actúa de forma diversa y que aunque 

no se nos haya concedido una experiencia idéntica, esto no necesariamente impide que otros 

hermanos tengan sus experiencias enriquecedoras en su andar con el Señor y en concreto en sus vidas 

de oración.  

La democratización de la profecía: señal de que Dios quiere hablar a y por medio de 

todos  

En el AT el papel del profeta se diferenciaba de las del sacerdote y el rey (por no decir del grueso del 

pueblo) en que se le concedía el escuchar lo que Dios decía para luego poder comunicar este mensaje 

a otros. Vemos el patrón en la relación entre Moisés y Aarón que actuaba como “profeta” trasladando 

al faraón lo que Moisés le comunicaba (Ex. 7:1). Por lo tanto, la esencia de la profecía no es el “predecir 

el futuro”. Gordon Fee y Douglas Stuart calcularon22 que un 90% del contenido de los libros de los 

profetas del Antiguo Testamento no tenían que ver con el futuro, ni siquiera con profecías mesiánicas, 

sino que tenían que ver con el presente del profeta. En gran medida eran nuevos mensajes que 

recordaban al pueblo de Dios la palabra que anteriormente habían recibido, la explicaban y la 

aplicaban, proclamando a sus conciudadanos la perspectiva de Dios sobre la situación 

contemporánea. Luego, en un número reducido de ocasiones, Dios predecía algún evento futuro para 

que al cumplirse se tuviera seguridad de que el resto del mensaje realmente venía de Él.  

Por ello, en la incepción mismo del oficio del profeta, Dios estableció que la autenticidad de alguna 

profecía se podría comprobar según dos criterios. Primero, si alguna predicción del profeta se cumplía 

o no (Deut. 18:20-21). Pero, incluso aunque se cumpliera alguna predicción del profeta, había otro 

segundo criterio necesario. Se debía evaluar el contenido de su mensaje para ver si acordaba con la 

revelación ya dada anteriormente por Yahvé, y si fomentaba amor hacia Él y obediencia a los 

mandatos ya revelados anteriormente en su palabra (Deut. 13:1-4).  

Lo acontecido, sin embargo, en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento no tiene que ver tanto 

con el oficio del profeta como con una nueva etapa en el trato de Dios con todo su pueblo y toda la 

humanidad. Ante las preguntas de los oyentes Pedro responde que el derramamiento del Espíritu es 

cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-32. Dios declaró que derramaría su Espíritu no ya solo sobre 

profetas, reyes y sacerdotes sino sobre todo el pueblo que clamara a Él, sin distinciones de género, 

edad o estatus. Sería el inicio de la etapa crítica de la historia, “los últimos días”, la inauguración del 

día del Señor, día de salvación y de juicio. Una de las evidencias de la llegada de este tiempo decisivo 

sería que “profetizarían” hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Pedro aclara que en este caso al 

menos, este hablar en otros idiomas es el cumplimiento de esta predicción, es este “profetizar” 

predicho por Joel. Los oyentes mismos ya habían dado testimonio de que les oían “proclamar en 

nuestra propia lengua las maravillas de Dios” (Hch. 2:11). Notemos ese verbo proclamar, muy cerca 

de ser una descripción de la función de los profetas en el AT. 

Podríamos hablar de cierta “democratización” en el profetizar en el sentido de que en el día de 

Pentecostés a todos los hijos de Dios se les extiende un doble privilegio que antiguamente era solo de 

 
22 En Lectura Eficaz de la Biblia p182 
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los profetas en distinción de sacerdotes, reyes y otros. En primer lugar, se les extiende el inmenso 

privilegio de escucharle a Dios. Cristo lo puso como evidencia de pertenecerle a Él, el buen pastor: 

“Mis ovejas escucharán mi voz”. Es esencia del nuevo pacto el que no tengamos que acudir a ninguna 

otra persona que nos haga de intermediario con Dios, “no enseñará más ninguno a su hermano 

diciendo `conoce al Señor´ porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande” 

(Jer. 31:34).  

El segundo aspecto del privilegio otorgado es no solo escucharle a Dios sino también proclamar ese 

mensaje y enseñarla a otros, como hicieron esos primeros discípulos el día de Pentecostés.  Ahora 

bien, aquí hay que notar que hay responsabilidades y privilegios comunes a todos los creyentes, 

aunque haya aquellos a quienes se les ha concedido cierto don para servir de forma concreta.  Por 

ejemplo, Pablo escribió que Cristo ha dado maestros como don a la iglesia (Ef. 4:11), pero también 

animó a que todos se enseñaran unos a otros (Col. 3:16). Que todos “enseñaran” evidentemente no 

implicaba para el apóstol que todos fueran reconocidos como maestros con don de enseñanza.  

Así se explica lo que puede parecer paradójico. Aunque hubiera llegado una etapa en la historia en la 

que todos los hijos de Dios “profetizaron”, ¡no significó que se les considerase “profetas” a todos los 

cristianos en las iglesias del Nuevo Testamento! De hecho, la evidencia demuestra lo contrario porque 

a determinadas personas (en distinción de otras) se les identifica como profetas (Hch. 21:10) o que 

ejercitaban el don de profecía (Hch. 21:9). Además, cuando Pablo en 1 Cor. 12:29 pregunta “¿son 

todos profetas?” evidentemente esperaba la respuesta “no”. Y texto aún más determinante es Efesios 

2:20 donde el apóstol dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.  

¿Continuidad del don de la profecía? La postura de Wayne Grudem  

Antes de considerar este texto clave de Efesios 2:20 y sus implicaciones tenemos que tomar 

consciencia del gran debate sobre el don de la profecía en el Nuevo Testamento que abrió Wayne 

Grudem con su libro El don de la profecia  y también en su  Teología Sistemática.  

Grudem avanzó una tesis novedosa: que el don de la profecía y la función del profeta en el Nuevo 

Testamento no son las mismas que en el Antiguo Testamento. En el AT la profecía había sido canal de 

la revelación de las palabras de Dios llevando la autoridad misma de Dios y el profeta podía proclamar 

“Así ha dicho Jehová de los Ejércitos”. Pero según Grudem, en el NT se produce un cambio importante. 

La revelación acerca del Nuevo Pacto y de Jesucristo viene a través de los apóstoles y no de los 

profetas. Porqué Dios lo dispuso así, no lo podríamos saber a ciencia cierta, pero sugiere Grudem que 

podría ser porque el entendimiento de la función de los profetas en el mundo greco-Romano era tan 

distante al concepto revelado por Dios en el Antiguo Testamento y por lo tanto Cristo para evitar 

confusiones acuñó un nuevo término: “apóstol”. Ante esta propuesta, uno se pregunta si no fue el 

caso que en tiempos del Antiguo Testamento la comprensión de las naciones paganas de la función 

del profeta no era igualmente distante de la visión de Dios, lo que no impidió que Dios usara este 

vocablo, sino que se preocupó de definirlo como vimos en Deuteronomio. Por esto, no parece nada 

claro que esto cambiara al pasar del AT al Nuevo.    

Pero volviendo a la postura de Grudem, según él, el don de profecía en el Nuevo Testamento queda 

relegado a una función de mucha menor autoridad. Él la define “Pronunciar palabras meramente 

humanas que trasmiten algo que Dios trae a la mente”23 o sencillamente “decir algo que Dios ha traído 

 
23 El don de Profecía en el Nuevo Testamento y en la actualidad Vida. Deerfield: 1992. p55 
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espontáneamente a la mente”24. Las consecuencias que se desprenden de esta definición tan diluida 

incluyen el que la profecía entonces ya no es infalible25.  

Para defender el que un profeta genuino pudiera errar, Grudem avanza dos argumentos principales. 

Cita el ejemplo del profeta Ágabo, quien, dice, erró en algunos detalles al predecir que los judíos 

atarían a Pablo y le entregarían a los Romanos (Hch. 21:11). Sí se cumplió el que Pablo fuera apresado 

por los judíos en Jerusalén, y también fue verdad que terminó en manos de los Romanos, pero fueron 

éstos quienes le ataron (Hch. 21:33) y no los judíos, y éstos, lejos de “entregarle” a los Romanos, le 

querían matar ellos mismos; los Romanos tuvieron que rescatarle de manos de ellos. De ello deduce 

Grudem que Ágabo se equivocó en parte. 

Otra argumentación clave para Grudem es que en I Cor. 14:29-30 se manda a la iglesia que evalúe las 

profecías (y en 1 Tes. 5:20-21 se deben “sopesar”). Para Grudem es impensable que en tiempos del 

AT se dijera algo similar. Según él, a lo máximo que se pudiera llegar sería evaluar si alguien es o no es 

profeta, pero luego no se pudo evaluar el mensaje de un verdadero profeta sino solo aceptarla y 

obedecerla. De ello deduce Grudem que se ha producido un cambio y que el don de la profecía en el 

NT es simplemente recibir y transmitir a otros unas impresiones que uno cree que ha recibido de Dios 

y que pudieran ser edificantes según 1 Cor. 14:3.  

En seguida agradecemos a Grudem que incluso si aceptáramos que la profecía es don contemporáneo 

el que él establezca con cuidado una serie de directrices sensatas como el no permitir que alguien 

comience su mensaje con la introducción “Así ha dicho Jehová…”  porque nunca un mensaje 

(“profético” o no) puede llevar ahora ese grado de autoridad. 

Además, hay que reconocer que la obra de Grudem es de una erudición inmensa y ha convencido a 

algunos pesos pesados del mundo evangélico, por ejemplo, Donald Carson. Pero con toda humildad y 

sin tener la erudición de ellos, esta reconstrucción no nos ha convencido a otros muchos. El argumento 

de que a diferencia del AT solamente en el NT se dice que se debe evaluar la profecía no deja de 

sorprender viniendo de eruditos tan reconocidos. Como ya se ha mencionado, ya desde el inicio del 

oficio profético en Deuteronomio se proponen dos maneras en la que toda profecía siempre debió ser 

evaluada para ver si venía de Dios o no: el que cualquier predicción se debía cumplir y además que el 

contenido promoviera la fidelidad al pacto. Es nota recurrente en los profetas posteriores la denuncia 

de mensajes de otros profetas que proclaman “paz, paz pero no hay paz” (Jer. 6:13, ver 14:14-15); que 

profetizaban cosas halagüeñas ya que el pueblo lo demandaba (Is. 30: 10), que profetizaban mentiras 

en nombre de baal (Jer. 3:8; 5:31); que tenían conductas éticas deplorables (Is. 28:7; Jer. 23:9-16) y 

cuyas predicciones no se cumplían26.  

 
24 Teología Sistemática p1107 
25 Storms sugiere que hay cuatro fases: la revelación misma de Dios, que es infalible, luego las fases de la 
recepción, la interpretación y la aplicación por parte del profeta, ninguna de las cuales es infalible. No hay 
dificultad en reconocer que la revelación de Dios se pudiera aplicar incorrectamente. De esto parece que hay 
un buen ejemplo en Hch 21:4. A algunos discípulos se les fue revelado que si Pablo proseguía en su viaje a 
Jerusalén sería apresado, lo que era correcto. De ello deducen que Pablo no debiera ir allá, lo que era una 
deducción incorrecta. Esto se puede aceptar sin problemas. Pero el decir con Storms que se puede recibir de 
forma falible una profecía infalible es mucho más problemático.  
26 Jer 27:16-18 es caso muy claro donde el cumplimiento o no de determinada profecía es usada como 
evidencia de la autenticidad o no de la revelación que proclaman los profetas: «No hagáis caso a los profetas 
que os aseguran que muy pronto os serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. ¡Tales 
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Dios mismo dice a su pueblo “no escuchéis” ese tipo de palabras (Jer. 23:16) ¡pero a la vez les critica 

que no hayan escuchado las palabras que realmente provienen de Dios como las de Jeremías! (25:4).  

El relato (sin duda extraño) de 1 Reyes 13:11-32 es ejemplo claro de un mensaje que vino por un 

profeta auténtico pero que debió ser evaluado y rechazado según las directrices de Deut. 13:1-4 

porque incitaba a la desobediencia a un mandato anterior dado por Dios. ¿Cómo es posible, pues, 

argumentar que en el AT no se podía y debía evaluar el mensaje de los profetas?  Dios mismo 

estableció cómo evaluar si determinado mensaje traído por alguien que decía ser profeta debía ser 

aceptado o no. No hay ningún cambio en este sentido entre los dos testamentos.   

La argumentación del caso de Ágabo como profecía genuina pero falible pareciera que fracasa por 

testimonio del propio apóstol Pablo. Cuando Pablo más tarde resume lo que le aconteció usa 

exactamente la misma frase usada por Ágabo. Dice Pablo “he sido entregado… en manos de los 

Romanos” (Hch. 28:17). Si a nosotros nos parece una manera extraña de resumir lo ocurrido, 

evidentemente al apóstol y al autor inspirado, Lucas, ¡no! O bien hay datos que no fueron recogidos 

en el relato, o por razones teológicas (como el resaltar el paralelismo con el arresto de Jesús) el autor 

ha querido que dos veces (antes en palabras de Ágabo y después en palabras de Pablo) se resuma lo 

acontecido de forma idéntica. Por tanto, resulta ejemplo muy poco convincente de profecía falible. 

¡Es ratificada de forma infalible por el Espíritu Santo! 

Además, hay que insistir en que aparte de este caso tan dudoso no se puede aducir ni un solo ejemplo 

más en toda la Escritura de una profecía de origen divino pero que falle en algún detalle. La propuesta 

de Grudem se apoya mucho en este único y enigmático caso de Ágabo y por lo tanto no parece nada 

claro que haya base exegética en el NT para aducir dos tipos de profecía con dos niveles diferentes de 

autoridad y de precisión, una infalible y otra, nueva, que no lo es27. 

Por lo tanto, no podemos creer que sea ni sabio ni Bíblico buscar que la guía de Dios nos venga por 

medio de comunicaciones espontáneas que se crean vienen de Dios. Donald Gee de las Asambleas de 

Dios escribió estas sabias palabras:  

“muchos de nuestros errores concernientes a los dones espirituales se originan cuando queremos que 

lo extraordinario y excepcional se convierta en lo frecuente y habitual. Estén avisados todos los que 

desarrollen un ansia excesiva de “mensajes” a través de los dones por el naufragio de generaciones 

pasadas, así como de las contemporáneas… Las Santas Escrituras son una lámpara a nuestros pies y 

una luz en nuestro sendero”.  

Agradecemos que Wayne Grudem de La Vinya haya citado estas palabras en su Teología Sistemática28.  

Igualmente, Sam Storms, también de la tercera ola, apunta que esta no era la manera en la que 

tomaba decisiones el apóstol Pablo. Pablo sopesó las necesidades y las circunstancias a la luz de las 

 
profecías son puras mentiras! 17 No les hagáis caso. Someteos al rey de Babilonia, y seguiréis con vida. ¿Por 
qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? 18 Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le 
supliquen al Señor Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del 
Señor, y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén”  
27 Esto lo reconoce abiertamente Donald Carson. El sugiere que más bien se pueden encontrar ciertos indicios 
de dos niveles de autoridad profética incluso en el AT. Las escuelas de los profetas según esta visión no 
traerían mensajes con la autoridad inmediata de Dios.   
28 Gee, Donald Spritual Gifts in the work of Ministry Today. Gospel Publishing House. Springfield: 1963 p51-2 
citado en Grudem, W. Teología Sistemática p1099 
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directrices explícitas de la Escritura para llegar a conclusiones como cuando escribió que “tuvo por 

necesario” 29enviar a Epafrodito.  

Todavía más problemática nos parece la práctica de comunicar a otros visiones o imágenes que 

esperamos reciban como profecía proveniente de Dios. La gran dificultad estriba en que esto destripa 

el proceso de “examinación” a la que debía ser sometida toda profecía (1 Tes. 5:20-21), examinación 

necesaria según Grudem y otros. No se puede argumentar que es análogo al caso de los profetas en 

el Antiguo Testamento que veían visiones. La razón es que ellos nos han descrito estas visiones en 

palabras inspiradas por Dios. Si es legítimo aceptar visiones de imágenes como profecías ¿cómo puede 

una iglesia evaluar si la descripción es fiel a la visión original (que no han visto) y por lo tanto fiel a la 

intención divina?  

Por lo contrario, la enseñanza en palabras siempre se puede evaluar con criterios claros. Se evalúa 

según la fidelidad con el cual lo que los maestros dicen está bien fundamentado en la palabra de Dios 

que pretenden exponer. Este proceso de escudriño de la palabra es aquella por la que con toda justicia 

han pasado a la historia los más nobles discípulos en Bérea (Hch. 17:11).  

El don de profecía: revelación de Dios y fundamento de la iglesia 

Efesios 2:20 (y también 3:5) es un texto absolutamente clave en el debate sobre el don de la profecía 

y los profetas. Dice Pablo que la iglesia está “edificada sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas”. El orden de los dos términos aclara que no está refiriéndose a los profetas del Antiguo 

Testamento sino a los profetas que en tiempo de los apóstoles aún estaban trayendo mensajes 

directamente de Dios y que conjuntamente con el testimonio de los apóstoles fueron usados por Dios 

para poner la base inconmovible para las iglesias cristianas. La metáfora no permite ambigüedades – 

a un fundamento no se le puede seguir añadiendo mientras se sobre edifica. La metáfora requiere, 

pues, que haya un contenido profético que en un momento dado se termina de trasladar para poder 

edificar encima.  

Grudem es muy consciente de la enorme dificultad que este texto clave supone para su tesis. Por ello 

dedica una extensa argumentación30 para demostrar que la construcción “apóstoles y profetas” podría 

entenderse “apóstoles que son profetas” para que así permitiera que hubiera después otro grupo 

diferente de profetas (pero que no tendrían la autoridad de los apóstoles). Es verdad que existe la 

posibilidad gramatical de identificar los apóstoles y los profetas en Ef. 2:20, pero sencillamente no es 

la lectura natural y normal del texto. Poco después en Ef. 4:11 Pablo claramente distingue dos grupos, 

apóstoles y profetas en su lista de oficios y dones. Si en el texto anterior (2:20) Pablo quería referirse 

a no dos sino un solo grupo de personas, pues ¡lo podría haber dicho de forma muchísimo más clara, 

sobre todo porque lo que iba a escribir justo después nos lleva a sacar la conclusión contraria! Por ello 

no hay argumento fuerte para abandonar la lectura natural de Ef. 2:20, lo que entonces requiere un 

final de la labor fundamental tanto de apóstoles como de profetas.     

 
29 Fill 2:25. Tenemos un muy buen ejemplo extenso del proceso de reflexión de Pablo en su toma de decisiones 
en Rom 15:18-33 al contrastar las relativas necesidades espirituales de Ilírico y España, meditar directrices 
concretas de la palabra v21, sopesar las relativas necesidades de las iglesias v25 y meditar las medidas 
prácticas necesarias para lograr que todos apoyasen su nuevo proyecto misionero.  
30 El don de profecía… pp36-54 
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No vemos, pues, ninguna argumentación exegética clara para cambiar la comprensión fundamental 

del oficio del profeta cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ello no 

vemos manera de decir que este don y este oficio siguen vigentes después de la culminación del canon 

sin que estemos abriendo la puerta a una fuente de nueva revelación que en la práctica competirá 

con la autoridad de la Escritura. Múltiples tristes ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia 

demuestran repetidamente la veracidad de esta aseveración.      

Dicho todo esto ¿puede quedar algún lugar para un continuado don y ministerio de profecía en un 

sentido mucho menor, sin autoridad plena e infalible? Ya hemos visto que en la nueva etapa del 

espíritu hay cierta “democratización” de los privilegios antes restringidos a los profetas en el AT: por 

el poder del Espíritu ahora se puede escucharle a Dios por medio de la palabra escrita y al haberle 

escuchado compartirlo con otros. En este sentido sí se puede decir que continuamos “profetizando” 

todos los creyentes. 

Pero para buscar una posible continuidad de un ministerio “profético”, un don ejercido por algunos  

creyentes a diferencia de los demás, habríamos para encontrarlo de centrarnos en lo que en la Biblia 

constituía el grueso y el centro de los mensajes proféticos: el recordar y explicar a otros la palabra de 

Dios ya recibida, aplicarla a la nueva situación contemporánea y exhortar a los oyentes a reaccionar 

por la importancia de este mensaje. ¿Dónde se dan estos tres elementos en la vida continuada de la 

iglesia? El arte de la profecía, libro publicado por Wiiliam Perkins en el año 1592, es un manual de 

homilética, uno de los primeros después de la reforma. Como sugirió este Puritano con este título, es 

en el ministerio de la predicación de la palabra y en concreto cuando honra estos tres elementos de 

explicación, aplicación y exhortación donde nos acercamos más en la actualidad a un ministerio que 

pudiera llamarse profético31. 

¿No hemos todos vivido experiencias cuando una persona nueva al escuchar la proclamación del 

evangelio ha reaccionado sobrecogida reconociendo que Dios está presente, que parecía que el 

predicador conocía detalles íntimos de su corazón? ¿No se parece bastante a lo que Pablo sugiere en 

1 Cor. 14:25 que podemos esperar ocurra cuando se profetiza? ¡Lo que nos falta es clamar a Dios que 

esto ocurra entre nosotros mucho más a menudo! 

  

 
31 En 1 Cor. 14:29-30 el uso del término profetizar parece que incluyó compartir mensajes espontáneos. Pero 
esto no agota ni condiciona el uso del término. “Debe haber lugar en nuestra definición para expresiones 
espontáneas, pero este versículo no excluye mensajes preparados de antemano. De hecho, algunos escritos de 
los apóstoles evidencian clara conciencia de hablar como profeta. Evidentemente Apocalipsis es el caso más 
claro y ha sido escrito con minuciosa atención a su creación literaria en todos sus detalles”. (Ciampa y Rosner 
p595 traducción mía). Esa minuciosa atención a la redacción evidencia que al menos esa profecía no es un 
mensaje espontáneo. Sí esperaba Juan que se leyese en voz alta en las 7 iglesias a las que iba (en principio) 
dirigida, por lo que funcionaría como una exhortación o predicación. Tanto el autor de Hebreos (13:22) como 
Pablo (Col 4:16) tenían una expectación parecida (Heb 13:22).  
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Conclusión  

En conclusión, quisiera volver al extenso campo donde todos estamos de acuerdo porque una 

exposición conservadora de las manifestaciones del Espíritu ansía explayarse allí y no en las pocas 

áreas de desacuerdo. No hay duda alguna que el ministerio poderoso del Espíritu no ha cesado sino 

continua, ¡gloria a Dios! ¡Ay de nosotros si no fuera así! ¡Cuánto le necesitamos! Confesemos nuestra 

aridez y nuestra impotencia: 

• Busquemos juntos con urgencia renovada unción de Dios;  

• Profundicemos en el estudio de su palabra convencidos de que hallaremos allí nueva luz; 

• Busquemos evangelizar más a todas las etnias y en todas las lenguas; 

• Oremos más buscando la poderosa intervención de Dios en esta sociedad que sigue tan lejos 

de Él 

• Prediquemos explicando y aplicando la poderosa palabra de Dios esperando así ver vidas 

transformadas por el poder del Espíritu, por la gracia de Cristo y para la gloria de Dios. 
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