
Dones para la madurez espiritual

1 Corintios 12:31; 13:8-12



Por lo tanto, ustedes deberían desear 
encarecidamente los dones que son de más ayuda.

Pero ahora déjenme mostrarles una manera de 
vida que supera a todas las demás.

1 Corintios 12:31



La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, y 
el conocimiento especial se volverán inútiles. 
¡Pero el amor durará para siempre! Ahora nuestro 
conocimiento es parcial e incompleto, ¡y aun el 
don de profecía revela solo una parte de todo el 
panorama! Sin embargo, cuando llegue el tiempo 
de la perfección, esas cosas parciales se volverán 
inútiles.

1 Corintios 13:8-12



Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba 
como un niño; pero cuando crecí, dejé atrás las 
cosas de niño. Ahora vemos todo de manera 
imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero 
luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo 
que ahora conozco es parcial e incompleto, pero 
luego conoceré todo por completo, tal como Dios 
ya me conoce a mí completamente.



Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Dones para 
la madurez 
espiritual

- Continuísmo Extremo: 
Movimiento Pentecostal, 
movimiento carismático, 
tercera ola.

- Continuismo Cauteloso: 
Básicamente sostiene que 
Dios sigue obrando por 
medio de los dones

- Cesacionismo: Básicamente 
sostiene que los dones 
extraordinarios han cesado
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1.

La Palabra de Dios es nuestra 
base suprema de doctrina y 

práctica.

2 Pedro 1:19-21



2.

Dios es soberano, supremo, 
pero también es un Dios de 

orden

1 Corintios 14:33
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A.

Dios no cambia pero si usa 
distintos medios para llevar a 

cabo sus planes
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B.

No confundas lo normativo con 
lo descriptivo
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El cesacionismo no niega en ningún momento que 

Dios es poderoso, milagroso y que puede sanar, Él es 

Dios y Él es soberano sobre todo. Pero afirma que 

Dios no sigue obrando en la misma forma en cómo 

obró por medio de Cristo y los apóstoles en la 

Iglesia primitiva. Pero si Dios quiere glorificarse a 

sí mismo por medio de sanidad, milagros e incluso 

hacer que alguien hable en un idioma que ha 

aprendido para que su nombre sea exaltado, diré: 

sí, amén, gloria a Dios. Pero de ninguna manera ese 

acto soberano de Dios convierte a los milagros, 

sanidades y lenguas en algo normativo para la 

Iglesia de hoy.

¿Qué es cesacionismo?



¿Cuál es el propósito de los 
dones extraordinarios?

Atestiguar que estos hombres 
eran enviados de Dios y que a 

través de ellos
Dios traería revelación a su 

pueblo
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Deuteronomio 34:10-12. Éxodo 4:5,8,17

El resultado de las obras maravillosas

Éx 4:31  Los Judíos creyeron

Éx 8:19  Los magos creyeron

Éx 14:31 El pueblo creyó y tuvieron temor del 

Señor. 

El ministerio de Moisés y Josué



El resultado de las obras maravillosas

1 Reyes 17:18-16 La viuda de Sarepta vio el poder de 

Dios en la provisión.

1 Reyes 17:17-18 El hijo de la viuda muere y la viuda 

culpa a Elías. 

1 Reyes 17:24 El profeta ora y el niño vuelve a la 

vida y la viuda cree.

1 Reyes 18:30-40 Muchos del pueblo creyeron 

El Ministerio de Elías y Eliseo



Dios "aprobó" a Cristo por medio de milagros, 

maravillas y señales.

- Mateo 11:4-5

- Juan 20:30

- Juan 10:37-38

- Juan 7:31.

- Juan 14:11

- Juan 3:2

- Hechos 2:22

El Ministerio de Jesús



Pueblo de Israel, ¡escucha! Dios públicamente 
aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros 
poderosos, maravillas y señales por medio de él, 
como ustedes bien saben

Hechos 2:22



Dios usó de maneras poderosas a los apóstoles  

(milagros, señales y prodigios) con el fin de 

autenticar el mensaje y a ellos.

- Mateo 10:1-2

- Hechos 2:22

- Hechos 2:43

- Hechos 5:14

- Hechos 14:3

- Romanos 15:18-19

- Hebreos 2:1-4

La Era Apostólica



Así que debemos prestar mucha atención a las 
verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos 
de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió 
mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, 
y toda infracción de la ley y todo acto de 
desobediencia recibió el castigo que merecía. 
Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar 
si descuidamos esta salvación tan grande, que 
primeramente fue anunciada por el mismo Señor 
Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo 
oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje 
mediante señales, maravillas, diversos milagros y 
dones del Espíritu Santo según su voluntad.

Hebreos 2:1-4



edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra 
angular

Efesios 2:20 (LBLA)



¿Sobre quienes se debe 
edificar?

 Sobre Apóstoles - Profeta y 
Cristo como piedra angular
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1- Ser escogido directamente por el Señor.

(Mr 3:14; Lc 6:13; Hch 1:2, 24; Gá 1:1)

2- Realizar “Señales, prodigios y milagros”

(2 Co 12:12; Mt 10:1-2; Hch 1:5-8; 2:43; 4:33; 5:12; He 2:3-4)

3- Ser testigo de Cristo resucitado.

(Hch 1:21-25; 10:39-41;15:7-8; Gá 1:15-17)

Tres requisitos básicos para ser 
Apóstol de Jesucristo



¿Cuál era la función de los 
Apóstoles? 

Los Apóstoles fueron agentes 
reveladores autoritarios 

designados por Dios y que 
Cristo usó para que por medio 
de ellos revelar su Palabra. El 

canon muestra una 
disminución implícita de los 

dones Extraordinarios.
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Profeta = "aquel que habla en lugar de" o "Un 

portavoz"

En esencia el ministerio profético consistía en 

comunicar la Palabra de Dios a su Pueblo y eso 

significaba habitualmente la aplicación de una 

verdad revelada en lugar de incrementar esa verdad. 

La revelación profética era una aplicación de la 

verdad revelada de Dios. 

¿Qué es un profeta?



Su función en la iglesia primitiva era la de apoyar 

localmente a los Apóstoles para la recepción y 

entrega de la revelación divina (Hch 11:27-28) y 

profundizar en la verdad revelada (Hch 13:1) el 

apóstol Pablo dijo que tal revelación debía ser 

confirmada por otros profetas en esa misma 

comunidad o iglesia local (1 Co 14:29).



1 Corintios 12:28 - 55 d.C

Apóstoles
Profetas
Maestros
Milagros
Sanidad
Ayudar a otros
Liderazgo
Hablar en Lenguas
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Efesios 4:11 - 61 d.C

Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores-Maestros

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Dones para 
la madurez 
espiritual



1 Pedro 4:11 - 64 d.C

Hablar
Ayudar- Servir
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El profeta debe fortalecer, animar y consolar (1 Co 

14:13), y que por medio del uso de la profecía todos los 

creyentes podían aprender y ser alentados (1 Co 

14:31b) Incluso el apóstol Pablo afirma que el don de 

profecía era para la edificación de los creyentes, ósea 

para beneficio espiritual de los creyentes, pero que 

Dios en su misericordia podía usar este don de 

instrucción bíblica para convencer de pecado y 

juicio por la aplicación de la Palabra a los incrédulos 

(1 Co 14:22-25).

¿Cómo define el Apóstol Pablo a 
un profeta? 



¿Has recibido el don de hablar en público? 
Entonces, habla como si Dios mismo estuviera 
hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de 
ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la 
energía que Dios te da.

1 Pedro 4:11



- Predicación.

- Evangelista.

- Pastores.

- Maestros.

- Sembradores de Iglesias.

- Misioneros.

Dones de "Hablar" como 
"Portavoz" de Dios



- Exhortación.

- Sabiduría.

- Fe.

- Liderazgo/Administración.

- Hospitalidad.

- Servicio.

- Discernimiento.

- Misericordia.

- Generosidad.

Dones de "Ayudar a otros" 



¿Y qué con el
don de lenguas?
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El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de 
profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si 
hay conocimiento, se acabará.

1 Corintios 13:8



Las Lenguas = Cesarán = pauō, 
que significa “parar, llegar al 

final”
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1- El don de profecía era más necesario para la 

edificación de la iglesia que el don de lenguas.

2- El don de lenguas era una "Señal" para los judíos 

incrédulos.  (1 Co. 14:22).

3- Era una señal de Juicio de Dios.

4- Las lenguas eran idiomas traducibles. 

5- Había un orden para poder hablar en Lenguas.

6- Estaba restringida a la presencia de un intérprete. 

las lenguas en 1 Corintios 14



katargeō, que significa “reducido a la inactividad” o 

“abolir”. 

"Lo perfecto" = τέλειον = teleion «madurez, 

integridad» o «totalmente equipado para una tarea 

asignada»

 Las profecías en 1 Corintios 13-14



Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la 
perfección, esas cosas parciales se volverán 
inútiles

1 Corintios 13:10



Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. 
No seremos arrastrados de un lado a otro ni 
empujados por cualquier corriente de nuevas 
enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas 
que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que 
parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad 
con amor y así creceremos en todo sentido hasta 
parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de 
su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo 
encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su 
función específica, ayuda a que las demás se 
desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está 
sano y lleno de amor

Efesios 4:14-16



1. Que la Palabra de Dios sea tu autoridad 

suprema.  2 Tm 3:16.

2. Centra tu vida y ministerio en Cristo. He 12:1-2.

3. Haz todo lo que quieras, pero hazlo lleno del 

Espíritu Santo. Ef 5:18.

4. Haz todo para la Gloria de Dios. 1 Pedro 4:7-11.

Aplicación


