¿Cuáles son los dones de señal?
¿Es posible que usted tenga un don de señal?
¿Cuáles fueron las reglas para hablar en lenguas?

LOS
DONES
DE SEÑAL
¿Es bíblico y válido tener sueños y visiones h oy en día?
Para obtener más información o para recibir un curso
bíblico gratis, envíenos su nombre y su dirección
completa a la siguiente dirección:

Instituto Educativo Cristiano
Apartado 955
01901 Guatemala, Guatemala

¿Las ca mpañas de sanidad son verídicas?

¡¡Porque los dones de señal existían en la i glesia
primitiva, y po rque en la i glesia actual
NO LOS H AY!!

LOS
DONES
DE SEÑAL
Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas;
tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Marcos 16:17-18

Instituto Educativo Cristiano
Apartado #215
Oaxaca, Oaxaca 68001 MEXICO
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1Corintios 13:8-10 “El amor nunca deja de ser; pero las
profecías SE ACABARÁN, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte SE
ACABARÁ”.
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Los Dones De Señal
Una de las caracteristicas del cristianismo bíblico verdadero es la
distribución de dones espirituales DEL Señor Jesucristo POR el
Espíritu Santo A los miembros de una iglesia neotestamentaria PARA
la función de un cuerpo particular de Cristo.
Efesios 4:7-8 “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los
hombres”.
1Corintios 12:4,11 “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero
el Espíritu es el mismo....Pero todas estas cosas las hace uno y
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere”.
Romanos 12:4-6 “Porque de la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen
la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera
que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe”.
1Pedro 4:10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios”.

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DONES DE SEÑAL
Según Marcos 16:17-18, algunos de los dones espirituales eran “dones
de señal”.
“Y estas SEÑALES seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en
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EL OFICIO DEL PROFETA PREDICHO HA CESADO
Hubo profetas en los días primitivos del cristianismo quienes
predecían los eventos.
Hechos 11:27-28 “En aquellos días unos profetas descendieron
de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado
Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran
hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de
Claudio”.
Los escritores de los libros del Nuevo Testamento eran profetas.
Romanos 16:25-26 “Y al que puede confirmaros según mi
evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero
que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a
conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe”.
Los escritos de los apóstoles y los profetas son el fundamento para
las iglesias del Señor.
Efesios 2:20 “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo”.
Como Pablo, los apóstoles y profetas recibían “...la revelación del
misterio...” directamente del Señor.
Gálatas 1:11-12 “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio
anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo”.
Sin embargo, desde el canón de la Escritura se ha cerrado, no se
espera una nueva revelación de Dios o acerca de Dios.
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2. La Predicación Dirigida a la Iglesia (1Corintios 14:4b,5,22b).
“...Pero el que profetiza, edifica a la iglesia....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....pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los
creyentes”.
3. La Predicación con Metas Específicas.
w

Exhortación

1Corintios 14:3 “Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación”.
w

Confirmación

Hechos 15:32 “Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de
palabras”.
w

Edificación

1Corintios 14:3 “Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación”.
w

Los dones de señal eran capacidades especiales temporales para
acreditar, confirmar, autentificar y verificar a los siervos de Dios, los
mensajes de Dios y las iglesias de Dios. Esos dones de señal son el
don de hablar en lenguas, el don de sanidades, el don de profecía
(predecir), el hacer milagros y los otros dones mencionados en
1Corintios 12:8-10. Los dones válidos y verídicos del Espíritu Santo
hoy día se encuentran en Romanos 12:6-8.
Los dones de señal no están en existencia hoy día porque no hay
necesidad de ellos; ya tenemos la revelación completa de la Palabra
de Dios, y “porque por fe andamos, no por vista” (2Corintios
5:7). Acuérdese de lo que dijo nuestro Señor de los que piden señal:
“La generación mala y adúltera demanda señal” (Mateo 16:4).

EL PROPÓSITO DE LOS DONES DE SEÑAL
La Biblia enseña que las señales se daban para el propósito de
acreditación.

Instrucción

1Corintios 14:31 “Porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan...”.
w

las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.

Marcos 16:20 “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales
que la seguían. Amén”.
Hebreos 2:4 “Testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del
Espíritu Santo según su voluntad”.

Consolación
Las señales acreditaban al hombre de Dios:

Hechos 15:32 “Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de
palabras”.
1Corintios 14:3 “Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación”.
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Exodo 4:1-10 “Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí
que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha
aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu
mano? Y él respondió: Una vara. El le dijo: Echala en tierra. Y
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él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella.
Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por
la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su
mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios
de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él
metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano
estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en
tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla de
nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne.
Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la
primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no
creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las
aguas del río y las derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas
aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces
dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil
palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy
tardo en el habla y torpe de lengua”.
Juan 20:30 “Hizo además Jesús muchas otras señales en
presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este
libro”.
Hechos 2:22 “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por
medio de él, como vosotros mismos sabéis”.
2Corintios 12:12 “Con todo, las señales del apóstol han sido
hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios
y milagros”.
Las señales acreditaban el mensaje de Dios:
Marcos 16:20 “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales
que la seguían. Amén”.
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EL EJERCICIO DEL DON DE PROFECÍA SE LIMITA
A LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
El don de profecía es mencionado entre los dones espirituales
permanentes (Romanos 12:6-8).
“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que
nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la
fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad;
el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con
alegría”.
En estudios del uso del don de profecía en el Nuevo Testamento
manifiesta el don de ser:
1. La Predicación Bíblica--Es el ministerio de proclamar la Palabra
de Dios.
Romanos 12:6c “...Si el de profecía, úsese conforme a la medida
de la fe”.
Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oir, y el oir, por la
palabra de Dios”.
El libro de Hechos se encuentran las frases “predicando y enseñando”
y “profetas y maestros” intercambiadas, demostrando que el profeta
neotestamentario es un predicador. Compare:
Hechos 13:1 “Había entonces en la iglesia que estaba en
Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba
Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con
Herodes el tetrarca, y Saulo”.
Hechos 15:35 “Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía,
enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con
otros muchos”.
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El Don De Profecía
Aunque no se ha mencionado el don de profecía con los otros dones
de señal en Marcos 16, hay unos elementos del don de profecía que
eran temporales. La profecía se debe entender en sus dos aspectos
bíblicos: predecir y proclamar.
El aspecto de la profecía de predecir ya se ha acabado (1Corintios
13:8).

Hechos 4:29-30 “Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales
y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús”.

LA PROVISION DE LOS DONES DE SEÑAL
Una de las características del corazón humano es la necesidad de una
señal (1Corintio 1:22).
“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría”.

“El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará”.
El aspecto de predecir se acabó cuando lo que era perfecto había
llegado, es decir, al completarse la Palabra de Dios (Apocalipsis 22:1718; 2Timoteo 3:16-17).
Hoy en día el ejercicio del don de profecía se limita al hecho de
proclamar la Palabra de Dios, denunciar el pecado y el error. Es un
don de Dios tener la capacidad de persuadir por predicar la Palabra
de Dios, para manejarla a descubrir lo escondido y traer la consciencia
del hombre a la luz de la presencia de Dios.
La única fuente de profecía para consideración digna es la Palabra
de Dios, la Biblia.
2Pedro 1:19-21 “Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el
lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
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También vea Exodo 4:30-31, 31:13; Números 14:11; Jueces 6:17;
1Samuel 10:7-9; Isaías 7:11,14; Ezequiel 4:3; Mateo 12:38-39,
24:3,30; Marcos 8:11-12 y Lucas 2:12,34. Estas citas muestran la
importancia de las señales a los judíos.

EL PERFIL DE LOS DONES DE SEÑAL
Marcos 16:17-18 catalogan CUATRO dones señales:
w Echar fuera demonios
w Hablar en nuevas lenguas
w Tomar en las manos serpientes (milagros)
w Sanidad
En realidad, la profecía de nuestro Señor en este pasaje YA se ha
cumplido, porque cada uno de los dones de señal se pueden hallar en
el libro de Hechos. Por ejemplo:
Hechos 16:18 “Y esto lo hacía por muchos días; mas
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella
misma hora”. [ECHAR FUERA DEMONIOS]
Hechos 2:4 “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen”. [HABLAR EN LENGUAS]
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Hechos 28:3-5 “Entonces, habiendo recogido Pablo algunas
ramas secas, las echó al fuego; y una víbora, huyendo del calor,
se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora
colgando de su mano, se decían unos a otros: Ciertamente este
hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no
deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún
daño padeció”. [SERPIENTES MORTÍFERAS]
Hechos 3:6-8 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo
que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al
momento se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso
en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y
saltando, y alabando a Dios”. [SANIDAD]

Romanos 16:17-18 “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en
los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque
tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los
corazones de los ingenuos”.
Apocalipsis 13:14 “Y engaña a los moradores de la tierra con
las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia...”

Como ya se cumplió esta profecía, no hay razón bíblica seguir
buscando el cumplimiento de este pasaje.
Además, si uno se jacta de poseer “el don de lenguas” basándose en
el pasaje de Marcos 16, no tiene el derecho de seleccionar el don de
su gusto. Uno que habla en lenguas también podría sanar, tomar
serpientes en las manos y beber cocteles venenosos sin hacerse daño.

LO PASAJERO DE LOS DONES DE SEÑAL
Conforme a 1Corintios 13:8, “cesarán las lenguas”.
Desde entonces el don de lenguas es uno de los dones de señal,
entendemos que todos los dones de señal eran temporales. Considere
lo siguiente como evidencia bíblica que así era:
1. Como se mencionó arriba, las señales estaban dirigidas
particularmente a los judíos.
2. La señal de lenguas fue una advertencia específica de juicio
inminente sobre los judíos durante varios períodos de su historia:
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2. Hay intrucciones muy claras dadas para los miembros de una
iglesia que se enferman.
Santiago 5:13-15 “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si
hubiere cometido pecados, le serán perdonados”.
La “oración de fe” es una oración basada, dirigida y motivada por la
Palabra de Dios. “Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra
de Dios” (Romanos 10:17). La Palabra de Dios dice que no todos se
van a componer.

TODA SANIDAD VERDADERA ES SANIDAD DIVINA
Los procesos naturales de nuestros cuerpos fueron creados por Dios.
Aún la sanidad en una herida es maravillosa.

SATANÁS TAMBIÉN HACE MILAGROS
Este hecho ya se discutió. Nótese que satanás obra através de los
hombres.
Hechos 8:9-11 “Pero había un hombre llamado Simón, que
antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la
gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste
oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más
grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban
atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho
tiempo”.
Mateo 24:4-5 “Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie
os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo
soy el Cristo; y a muchos engañarán”.
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Deuteronomio 28:49,63 “Jehová traerá contra ti una nación
de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación
cuya lengua no entiendas....Así como Jehová se gozaba en
haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en
arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra
a la cual entráis para tomar posesión de ella”.
Isaías 28:11 “Porque en lengua de tartamudos, y en extraña
lengua hablará a este pueblo”.
Isaías 33:19 “No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de
lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no
comprendas”.
Jeremías 5:15 “He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos,
oh casa de Israel, dice Jehová; gente robusta, gente antigua, gente
cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare”.
1Corintios 14:21-22 “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. 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”.
3. En 70 A.D. les llegó el juicio. Jerusalén fue destruida por los
romanos y la nación dispersa. No hay antecedente bíblico de una
señal manifiesta. Cuando la señal cumplió su propósito se acabó.
4. Los dones señales cesaron “mas cuando venga lo perfecto”
(1Corintios 13:8-10). Esto se refiere a la revelación completa, es
decir, la Palabra de Dios. Al estar escritos y circular los libros del
Nuevo Testamento, la necesidad para acreditación disminuía en
la debida forma. Hoy no necesitamos señales para acreditar y
autorizar el mensaje predicado porque ya tenemos la PALABRA
DE DIOS, nuestra única y final regla de fe y práctica.
El asunto de la autoridad final es el corazón del debate con el
movimiento pentecostal y carismático. ¿¿¿Confiamos en nuestros
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sentimientos, nuestras experiencias, lo que los demás dicen que “han
recibido del Señor”, o confiamos plenamente en la Palabra de Dios???
5. La interpretación más común de “mas cuando venga lo perfecto”
es que se refiere a la segunda venida del Señor Jesús--que quiere
decir que las profecías, lenguas y ciencia se acabarían en el
momento del regreso de Jesús. Sin embargo, según Joel 2:28-31,
sucederá lo contrario. ¡La venida del Señor será acompañada por
señales, prodigios, sueños y profecías!
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también
sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en
aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre,
y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y
la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová”.
La profecía de Zacarías 14:1-4 fija exactamente el día venidero de
Jehová que coincida con la segunda venida de Cristo en su gloria.
“He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos
tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para
combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la
ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado
de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas
naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus
pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente
de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por
en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle
muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la
otra mitad hacia el sur”.
6. 2Pedro 1:19-21 enseña que el don de profecía fue reemplazado
con la Palabra escrita de Dios--¡una palabra más segura!
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¿SANA DIOS FÍSICAMENTE HOY EN DÍA?
No solamente puede, pero seguramente sana los cuerpos físicos hoy.
Claramente, sin embargo, el requisito es “sea su voluntad”.
1. Muchos grandes cristianos no fueron sanados. No siempre es la
voluntad de Dios que uno sane.
w

Pablo (2Corintios 12:8-9)

“Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite
de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo”.
w

Epafrodito (Filipenses 2:25-30)

“Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y
ministrador de mis necesidades; porque él tenía gran deseo de
veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais
oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a
punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente
de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre
tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle
de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle,
pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son
como él; porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte,
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio
por mí”.
w

Timoteo (1Timoteo 5:23)

“Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu
estómago y de tus frecuentes enfermedades”.
w

Trófimo (2Timoteo 4:20)

“Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto
enfermo”.
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LA SANIDAD ES UNO DE LOS DONES DE SEÑAL
La sanidad es mencionada con las lenguas en Marcos 16:17-18. Como
ya se mostró, los dones de señal fueron dados para confirmar y
autentificar el mensaje y al mensajero.
Porque la sanidad es un don de señal, fue transitorio y temporal, y
por lo tanto, no existe hoy en día. Como el maná milagroso se acabó
al entrar los israelitas en Canaán, el don de sanidad se acabó cuando
se completó la revelación divina y perfecta de Dios, la Palabra de
Dios.

LA SANIDAD FÍSICA CONTINUA NO ES PROVISTA
EN LA EXPIACIÓN DE CRISTO EN LA CRUZ
Mateo 8:16-17 es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:5.
Isaías 53:5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados”.
Mateo 8:16-17 “Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y
sanó a todos los enfermos; para que se cumpliese lo dicho por el
profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras
enfermedades, y llevó nuestras dolencias”.
La sanidad que recibimos hoy es la sanidad del alma de la enfermedad
del pecado--salvación por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo.
1Pedro 2:24 “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a
los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados”.

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones;entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo”.
El contexto de este pasaje aclara plenamente la suficiencia de las
Escrituras. En los versículos 16-18, Pedro está hablando de la
transfiguración de Cristo, sin duda la gran visión que se pudiera haber
experimentado al vivir en la tierra (Mateo 17:9). Sin embargo el
apóstol declara que tenemos una palabra más segura--la Biblia.
7. 1Juan 2:20-21 enfatiza que el don de ciencia fue reemplazado
por la Palabra escrita de Verdad.
“ Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las
cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque
la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad”.

LA PREEMINENCIA DE LOS DONES DE SEÑAL
Con todo el énfasis hoy en día para hablar en lenguas, es sorprendente
anotar que solamente hay tres ocasiones del uso de este don en todo
el Nuevo Testamento.
También hay un caso cuando el don fue abusado. Se escribió primera
a los corintios para corregir el abuso de este don, junto con varias
otras cosas.
Las siguientes referencias muestran la verdadera importancia de este
don.
1Corintios 12:30 “¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan
todos lenguas? ¿interpretan todos?” [respuesta: NO]
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1Corintios 13:1 “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y
no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo
que retiñe”.
1Corintios 14:2-6 “Porque el que habla en lenguas no habla a
los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el
Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y consolación. El que
habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que
profetiza, edifica a la iglesia. 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. 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?”
1Corintios 14:18-19 “Doy gracias a Dios que hablo en lenguas
más que todos vosotros; pero en la iglesia prefiero hablar cinco
palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros,
que diez mil palabras en lengua desconocida”.
Anótese que Pablo dominó tres idiomas: griego (escribió sus epístolas
en él), hebreo (Hechos 21:40; 22:2) y licaónico (Hechos 14:11,14).

EL PELIGRO CON LOS DONES DE SEÑAL
Hay un peligro muy extremo en buscar los dones de señal hoy en día.
Es porque satanás puede producir señales y prodigios. Él puede
duplicar e imitar los milagros de Dios:
Exodo 7:10-12 “Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e
hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara
delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces
llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también
lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos; pues
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1. Cristo sanó a toda la gente a dondequiera que se encontraba,
nunca realizó un culto especial para sanar a los enfermos. No
dejaba largas filas de gente desilusionada que tenían que regresar
a su casa en sus sillas ortopédicas.
2. Cristo sanó toda clase de enfermedad, sin apartar los casos más
difíciles, sin pasar por alto alguna.
3. Cristo sanó totalmente y completamente. No hubo fracasos,
recaídas, convalecencias, etc. En Lucas 4 Jesús entró en la casa
de Simón Pedro donde estaba muy enferma la suegra del apóstol.
Jesús se inclinó hacia ella, “reprendió a la fiebre”, e
inmediatamente estuvo bien (vs. 39). En realidad, se sintió tan
bien que se levantó y comenzó a servirles.
4. Las sanidades de Cristo eran sin costo alguno--no ofrendas, no
libros, no trampas o artimañas.
5. Cristo generalmente sanó sin un toque, sin efectos teatrales,
sino por su palabra.
6. Cristo nunca oró antes de sanar a alguien.
7. Cristo desanimó que hubiera testimonio acerca de sus
sanidades (Marcos 7:36).
“Y les mandó que no lo dijesen a nadie...”
8. Cristo sanó instantáneamente. Jamás realizó sanidades
“progresivas”. Si Jesús no hubiera curado instantáneamente, no
habría existido el elemento milagroso para demostrar su poder
divino. Sus críticos podrían fácilmente haber dicho que la curación
no era más que un proceso “natural”.
9. Cristo resucitó a los muertos. Es interesante notar que quienes
alegan poseer el don de sanidad hoy no pasan mucho tiempo en
las funerarias, procesiones fúnebres o en panteones. La razón es
obvia.
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LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DE LA
SANIDAD DIVINA

echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la
vara de Aarón devoró las varas de ellos”.

La Palabra de Dios enseña la sanidad divina, pero se opone a la
práctica moderna de los llamados sanadores divinos. Dios es
omnipotente y su poder es suficiente para sanar el cuerpo físico. Él
puede sanar a cualquier persona y en cualquier momento en cualquier
modo que desee. Sin embargo, la evidencia de las Escrituras confunde
a los charlatanes del cristianismo quienes emplean generalmente uno
o todo de los siguientes métodos:

Exodo 7:22 “Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con
sus encantamientos; y el corazón de Faraón se endureció, y no
los escuchó; como Jehová lo había dicho”.

w Enfermedades Selectivas--Se especializan en sanar
enfermedades sicosomáticas y funcionales, dolores de espalda,
palpitaciones del corazón y dolores de cabeza, y no
enfermedades orgánicas como piernas lisiadas, manos secas,
personas ciegas, parálisis, etc.
w Personas Cómplices--Esas personas le siguen al “sanador”
de pueblo a pueblo quienes son “milagrosamente” sanados
en cada pueblo.
w Sensacionalismo Sensual--Con el uso de acciones agradables
a la carne (música impulsiva, repeticiónes rítmicas, etc.) hay
apariencia de sanidad, pero es puro emocionalismo y
sensacionalismo.

Marcos 13:21-23 “Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí
está el Cristo; o, mirad, allí está, no le creáis. Porque se
levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.
Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes”.

El asunto no es, “¿Puede Dios sanar?”, sino, “¿Es el don de sanidad
operativo hoy en día?” Considere lo siguiente:

EL MINISTERIO DE SANIDAD DE JESUCRISTO
Mateo 4:23-24 “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se
difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos,
los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó”.

Exodo 8:7 “Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus
encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto”.

2Corintios 11:13-15 “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan
como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”.
2Tesalonicenses 2:9 “Inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos...”.
Apocalipsis 13:13-14 “También hace grandes señales, de tal
manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante
de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la
bestia que tiene la herida de espada, y vivió”.
Satanás es muy astuto y capaz para proveer cualquier experiencia
fuera de la Palabra de Dios que uno desea buscar.

Los evangelios citan 18 milagros específicos de sanidad realizados
por el Señor Jesucristo. Un estudio cuidadoso de esos manifiestan
las siguientes observaciones:
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El Don De Lenguas

El Don De Sanidad

El movimiento pentecostal con su énfasis de “hablar en lenguas” es
uno de los fenómenos del siglo veinte. Seguramente hay muchos
discípulos del Señor que están confundidos o inseguros sobre el
asunto, muy seguido basándose en lo que se ve o se siente en lugar
de lo que dice la Palabra de Dios.

El llamado “don de sanidad” es otra marca del movimiento
pentecostal y carismático. El libro de Hechos cita cuatro milagros
específicos mas tres declaraciones generales que hubo sanidades. Al
considerar el relato de la sanidad del hombre cojo en Hechos 3, anótese
lo siguiente:

Hay tres cosas que entender para que se aclare lo que la Biblia dice
sobre el hablar en lenguas.

EL ANTECEDENTE BÍBLICO DE LAS LENGUAS

1. Pedro y Juan no se jactaban de ningún poder especial o capacidad
para sanar. Ellos daban toda la gloria a Dios.
Hechos 3:12 “Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis
los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad
hubiésemos hecho andar a éste?”

Hechos capítulo 2 da testimonio de la primera instancia del hombre
hablando en otras lenguas. En la ciencia de interpretación bíblica
(hermenéutica), “la ley de primera mención” dice que “la primera
mención de cualquier tema es la clave para el entendimiento
subsecuente”.

2. Los apóstoles sanaron el hombre donde estaba. Nunca tenían
cultos especiales de sanidad.

Aplicándose esta regla, vemos inmediatamente que lenguas bíblicas
verdaderas son idiomas y dialectos conocidos--no algo ininteligible
y desconocido. Hechos 2:8-11 alista 16 idiomas y dialectos conocidos.

3. El hombre afligido no buscó a ser sanado sino buscaba una
limosna.

“¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra
lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los
que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el
Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones
de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto
judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en
nuestras lenguas las maravillas de Dios”.
1. Esto se ajusta con el uso bíblico y regular de la palabra “lengua”.
Génesis 10:5,20 “De éstos se poblaron las costas, cada cual
según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones....Estos
son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus
tierras, en sus naciones”.
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4. La sanidad fue completa. Nunca hubo una recaída con las
sanidades apostólicas.
5. El milagro fue la cosa menor. La predicación del evangelio
siempre era el enfoque principal del trabajo apostólico. Nueve
versículos dan sumario de la sanidad, 16 versículos relatan la
predicación por la cual aproximadamente 5,000 hombres se
convirtieron (Hechos 4:4).
6. Los apóstoles no requerían fe; la sanidad requiere poder, no fe.
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3. Una persona debe interpretar (1Corintios 14:27)
“...y uno interprete”.
4. Si no hay un interprete presente, NO se debe hablar en lenguas
extranjeras (1Corintios 14:28).
“Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo
y para Dios”.
¿Por qué? Vea versículos 2, 4, 6, 8, 14, 16-19, 23.
5. El hablar en lenguas extranjeras se debe controlar (1Corintios
14:32).

Deuteronomio 28:49 “Jehová traerá contra ti una nación de
lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación
cuya lengua no entiendas”.
Esdras 4:7 “También en días de Artajerjes escribieron Bislam,
Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes
rey de Persia; y la escritura y el lenguaje de la carta eran en
arameo”.
Hechos 21:40 “Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en
pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho
gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo:”.
Hechos 22:2 “Y al oir que les hablaba en lengua hebrea,
guardaron más silencio. Y él les dijo:”.

“Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas”.
6. Se les prohibe hablar en lenguas a las mujeres (1Corintios 14:34).
“Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les
es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley
lo dice”.

Apocalipsis 5:9 “Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación”.
Apocalipsis 7:9 “Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia
del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las
manos”.
Apocalipsis 13:7 “Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación”.
2. Los términos “lengua extraña” y “lengua desconocida” en
1Corintios 14 se refieren a un idioma desconocido al oidor. Esto
se aclara con 1Corintios 14:9-11:
“Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien
comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis
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al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo,
y ninguno de ellos carece de significado. 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”.
En este caso solamente Dios y el que habla entenderían lo que se
hablaría (1Corintios 14:2,4):
“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a
Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla
misterios....El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica;
pero el que profetiza, edifica a la iglesia”.
3. La expresión hiperbólica “lenguas angélicas” (1Corintios 13:1)
significa la capacidad de hablar perfectamente. Cada vez que los
ángeles se le han aparecido al hombre, siempre han hablado en el
lenguaje del oidor y se les entendía.
Daniel 9:22 “Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo:
Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento”.
Hechos 12:7 “Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y
una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado,
le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le
cayeron de las manos”.

2. La Biblia especificamente declara que las lenguas son una señal
para los incrédulos (1Corintios 14:22).
“Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a
los incrédulos...”
Un estudio de las tres ocasiones de lenguas manifestadas confirma
que los judíos y un apóstol siempre estaban presentes.
w En Hechos 2:1-13, las lenguas fueron una señal a los
judíos incrédulos no regenerados, por las cuales es
auténtico el evangelio predicado por los apóstoles.
w En Hechos 10:44-48, las lenguas fueron una señal a los
judíos incrédulos salvos, por las cuales es auténtico el
hecho que la salvación se les ofreció a los gentiles.
w En Hechos 19:6, las lenguas fueron una señal a los judíos
incrédulos quienes se creían salvos, por las cuales es
auténtico que la salvación no era por medio de una
ordenanza, sino por Cristo.
LA SEGUNDA PREGUNTA que se le debe hacer al que habla
en lenguas hoy en día es: “¿A que grupo de judíos hablaste”?

LAS REGLAS BÍBLICAS PARA LAS LENGUAS

LA PRIMERA PREGUNTA que se le debe hacer al que habla
en lenguas hoy en día es: “¿En que idioma o dialecto hablaste”?

Hay reglas muy estrictas y definidas en la Palabra de Dios con relación
a hablar lenguas extranjeras en un culto. Si el don de lenguas fuera
para hoy en día, estas mismas reglas se aplicarían.

LA RAZÓN BÍBLICA PARA LAS LENGUAS

1. Solamente tres personas deben hablar (1Corintios 14:27)

Como se mencionó anteriormente, el hablar en lenguas es uno de los
dones de señal indicado en Marcos 16:17-18.
1. El don de lenguas les permitía a los apóstoles a hablar “las
maravillas de Dios” (Hechos 2:11), NO “las palabras de Dios”, es
decir, ellos no dieron una revelación “extra-bíblica”.
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“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más
tres...”.
2. Tales personas deben hablar en su turno (1Corintios 14:27).
“...y por turno...”
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