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dippes

Espiritu
Durante varios afios hemosrecibido innume-

rables consultas respecto de ciertos aspectos
concretos de “los dones del Espiritu’. En este
escrito, haré un intento porestudiar de una manera
sistematica cada uno de estos dones y hacer ade-
mas un bosquejo de las numerosas aplicaciones
especificas que todos y cada uno deellos tienen
dentro de la vida de la Iglesia, es decir, el funcio-
namiento del Cuerpo de Cristo.

“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca
de los dones espirituales. . . Porque a éste es
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dada porel Espiritu palabra de sabiduria;a otro,

palabra de ciencia segtin el mismo Espiritu; a

otro, fe por el mismo Espiritu; y a otro, dones de

sanidades porel mismo Espiritu. A otro, el hacer

milagros; a otro, profecia; a otro, discernimiento

de espiritus; a otro, diversos géneros de lenguas;

y a otro, interpretacién de lenguas.

“Pero todas estas cosas las hace uno y el

mismo Espiritu, repartiendo a cada unoen parti-

cular como él quiere’’ (1 Corintios 12:1, 8-11.)

En el versiculo séptimo de este mismo cap-

ftulo, Pablo dice: ‘‘Pero a cada uno le es dada la

manifestaci6n del Espiritu para provecho.”’

Observeel uso en particular de la palabra “‘prove-

cho”. Ciertamente, hay provecho para el Cuerpo

de Cristo cuando éste hace uso de los dones del

Espiritu Santo.

Aunasi, y es lamentable decirlo, la mayoria de

las iglesias (denomindciones tradicionales) que

existen actualmente en la cristiandad no creen en

los dones del Espiritu.

La consecuenciade esta situacién es que estas

iglesias carecen de conocimiento respecto de

ellos, y de esta forma no reciben las bendiciones

que podrian recibir si dispusieran de estas maravi-

llosas ayudas de Dios.
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SON LOS DONES DEL ESPIRITU
PARA HOY?

Esta pregunta podra parecer absurda,pero es
extremadamente importante, ademasdeser una de
las mayoresfuentes de division dentro dela Iglesia
actual. La respuesta es que los dones del Espiritu
le fueron dadosa la Iglesia del Dios viviente, y
puesto que esa Iglesia sigue estando aqui hoy,
también lo estan los dones del Espiritu.

EI problema (y fuente de confusién) se halla
en el hecho de que muchas denominaciones(y sus
ministros, naturalmente) discuten que los dones
del Espiritu desaparecieron muy pronto en algun
momento de la historia de la Iglesia (al morir el
ultimo apéstol;.cuandose recopilé la Biblia en su
formaactual, etc.). El problema de esta posicién
es que no esta interpretandola Palabra de Dios,
sino rechazdndola.

El pasaje de las Escrituras que usan los que
han decididorechazarlos donesdel Espiritu como
fuerza dentrodel cristianismo de estos tiempos, se
halla en 1 Corintios 13, a partir del versiculo
octavo: “El amor nunca deja de ser; pero las
profecias se acabardn, y cesaran las lenguas, y la
ciencia acabara. Porque en parte conocemos, y en
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parteprofetizamos; mas cuando vengalo perfecto,

entonces lo que es en parte se acabard.”

Lospartidarios de esta doctrina de que todas

estas cosas se acabaran, estiman quelas palabras

“lo perfecto”’ se refieren a la Santa Biblia, cuando

ésta fue recopilada alrededor del afio 300 d.C.

Después de ese momento(dicen ellos), ya no se

necesitaban los donesdel Espiritu. También men-

cionanel versiculo octavo, donde habla de que se

acabaran las profecfas y cesarén las lenguas.

Obviamente (si se deja uno Ievar por este razona-
miento), los dones sobrenaturales de Dios notie-

nen lugar en la Iglesia de hoy.

¢Llegard un momento en que las profecias se

acabeny cesenlas lenguas? Por supuesto:la Pala-

bra de Dioslo dice. Sin embargo,esto no ocurrira

hasta que vengalo perfecto.

Pensemosun poco enesto. ,Vivimos hoy en

un mundo perfecto? Si, la Palabra de Dios es

perfecta, pero. . . {hay algo mas quesea perfecto

hoy (0 incluso aceptable)?

Al final del periodo de la Gran Tribulacién,

cuando vuelva Jesucristo y funde su Reino de

justicia, ya no se necesitaré mds que funcionen los

dones del Espiritu. ;Por qué no los seguiremos

necesitando? Porque Jestis (quien es perfecto)
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estara aqui, como Cabezade su Iglesia, y cesaré
toda injusticia sobrela tierra.

Comodeclaré anteriormente, los dones del
Espiritu le fueron entregadosa la Iglesia del Dios
viviente. Hoy en dia la Iglesia los necesita con
toda urgencia para vivir en un mundoIleno de
injusticia. Los dones del Espiritu fueron una
fuerza genuinay viva en la Iglesia primitiva, y lo
siguen siendohoy. Dichoseade paso, en el mismo
versiculo octavo se menciona que acabaréla cien-
cia, pero nunca he ofdo que los oponentesa los
dones mencionen que se haya terminadola cien-
cia; slo hablan de las profecfas y de las lenguas.
4 Vaya solidez de pensamiento!

LAS TRES CLASES DE DONES
ESPIRITUALES

Tres de los dones (palabra de sabiduria, pala-
bra de ciencia y discernimiento de espiritus)
forman un primer grupo al que se suele lamar
“donesde revelacién” (revelan algo). El segundo
grupo (fe, dones de sanidadesy el hacer milagros)
lo forman aquellos que hacen algo. El tltimo de
los tres grupos(profecfa, lenguas e interpretacién
de lenguas) lo forman aquellos que dicen algo.
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LOS DONES QUE REVELAN ALGO:
DONES DE REVELACION

LA PALABRADE SABIDURIA

Lo primero que debemostener en cuenta es

que no_es el don de sabiduria, sino_el don de

palabra de sabiduria. Existe un don de sabiduria;

el que fue dado a Salom6n. Tambiénse nos dice en

Santiago 1:5 que oremos pidiendo sabiduria, y

cuando la recibimos (como respuesta a nuestra

oraci6n), se podria lamar con todo derecho ‘“‘el

don de sabiduria’”’. No obstante, no es el don al

que se refiere Pablo como unode los nueve “‘dones
de! Espiritw’’.

Es frecuente que, al hablar de una persona,

alguien diga: “‘Tiene el don de sabiduria (o el don

de ciencia).”’ Por supuesto, se esta refiriendo a uno

de los nueve dones del Espiritu. Sin embargo, no

esta utilizandoel término correcto. (Y para que no

se me acuse de escrupulosidad en esto, quiero

hacer notar que el Espiritu Santo le dio a Pablo las
palabras, tal como El queria quese dijeran.)

La razén por la que se usa la expresion “‘pala-

bra de sabiduria”, es que nuestra mente humana

no es capaz de absorber ni un décimodel unopor
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giento de la sabiduria total de Dios respecto de un

asunto. Hace algunosdias tuve una reunion con mi
abogadoparatratar un determinado problema. Le
pedf su opinion acerca del asunto, y necesité
varios minutos para responder mi pregunta con-
creta. No intent6 ensefiarme todo lo que sabia
acerca del tema, sino sdlo los datos quese relacio-
naban con mi pregunta en particular. Si hubiera
tratado de convertirme en un experto en la mate-
ria, habria necesitado horas (0 semanas), y en

realidad yo no necesitaba toda aquella informa-
ci6n.

Asi es como Diosse relaciona con nosotros.
No nosrevela todo !o que El sabe acerca de un
tema. Sdlo nos da los datos mds importantes. De
aqui la expresién “palabra de sabiduria’’.

Comencemosahora a examinar la palabra de

sabiduria, tratando de ver primero lo que no es.
Notiene nada que vercon el hechodeser sabio. El
don que recibid Salomén fue realmente el de
sabiduria, y fue un don auténtico, pero no era la

palabra de sabidurfa a la quese refiere Pablo.
En segundo lugar, no se trata de un conoci-

miento exhaustivo respecto de un problema o tema
concreto. (Alguien ha dicho que el conocimiento
es informaci6n, mientras que la sabiduria consiste
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en saber qué hacer con esa informacion. Esto es

cierto, pero no tiene nada que ver con el don del

Espiritu que estamos estudiando.)

Personalmente, me parece que la palabra de

sabiduria es el mds importante de los dones.’Esla

revelacién de los propdsitos divinos, y de las

intenciones de Diosrespecto de sucesos del futuro

que podran suceder o no (segtin se trate de una

promesa condicional 0 incondicional).

La mayorjfade las circunstancias que nosotros

calificamos de profecfas en la Palabra de Dios son

en realidad palabras de sabidurfa. Dios ‘“‘nos deja

ver algo” que va a sucederenel futuro, y esto es

palabra de sabiduria.

He aqui unos cuantos ejemplos tomadosde la

Biblia: Dios le dio a Abraham varias palabras de

sabidurfa. Le dijo que haria de él una gran nacion

y lo bendecirfa. También le dijo que él y Sara

tendrian un hijo en su vejez. Le hablé ademas de

la destruccién que muy pronto caeria sobre

Sodoma y Gomorra.

Vemos en Isaias 7:14, que Dios le dice al

profeta que una virgen concebiria y daria a luz un

hijo. En Judas 14 dice: “‘He aqui, vino el Senor

con sus santas decenas de millares.’’ Se trata de

palabras de sabiduria relacionadas con aconteci-
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mientos futuros. La mayor parte del Apocalipsis
(aunque no todo)esta edificada sobre palabras de
sabiduria acerca de los sucesos futuros.

Por supuesto, muchoscristianos saben que
huboprofetas, y que sus mensajes eran profecias.
No obstante, en realidad lo que estaban dando
eran palabras de sabiduria. Para confundir maslas
cosas,la palabra “‘profecia’’, tal comose usa en el
Nuevo Testamento, no tiene exactamente el
mismosignificado que en el Antiguo. Hablaremos
mas de esto dentro de un momento.

(Unapalabra de sabiduria en el presente? En
1944, cuando yo tenfa nueve afios de edad, Dios

me habl6 al corazén respecto de un suceso futuro
quetendria una gigantesca repercusiénenla histo-
ria mundial. Loscientfficos habian estado traba-
jando en la bomba atémica, pero por supuesto, el
publico no sabia nada de ella. Sin embargo,
durante varios dias de las manifestaciones que
entonces se consideraron ‘‘profecfas”, Dios habl6
a través de mis labios acerca de una gigantesca
bombaque se estaba preparando, y quedestruiria
toda una ciudad con unasola explosién.

Claro que esto era imposible entonces, pero
en 1945, cuando se lanzaron dos bombas atémi-
cas, una en Nagasaki y otra en Hirdéshima, se
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cumplié esta profecia (palabra de sabiduria). Era

una revelaci6n de Dios respecto de un suceso que

atin no habia tenido lugar.

LA PALABRADE CIENCIA

Comencemos igualmente por ver qué no esla
palabra de ciencia. Comosucedeconla palabrade

sabiduria, no es éste el don de ciencia, sino el don

de palabra de ciencia. También ahora, Dios sélo
nos da una fraccién de su ciencia 0 conocimiento

acerca de algun tema, y de aqui que se le Ilame

“palabra de ciencia”’.

da palabra de ciencia revela lo que hay en la

mente de Dios respecto de personas, lugares o

cosas del presente (0 a veces del pasado), pero

nunca del futuro. )

En los capitulos 2 y 3 del Apocalipsis, Dios le

dio a Juan una palabra de ciencia respecto de

ciertas iglesias. Le dijo cosas que estaban suce-

diendo en estas iglesias en aquellos momentos.

Por la via natural, Juan no tenfa manera de ente-

rarse de estos datos, pero el Sefiorselosdio, a fin

de que los pudiera utilizar para la edificacién de

esas iglesias(Tanto la palabra de sabidurfa como
la palabra de ciencia pueden venir por medio de
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suefios, visiones, lenguas e interpretaci6n, o

incluso por “profecia’’ J

La palabra de sabiduria y la palabra de ciencia

trabajan juntas con frecuencia (comoles sucede a

muchosotros donesdel Espiritu). Por ejemplo, en

Hechos 9 se nos habla de cémo Dios tocé a

Ananiasy le dijo algunas cosas respecto de Pablo.

Esto fue palabra de ciencia. Sin embargo, también

le dijo algo mas (palabra de sabiduria) acerca de

que Pablo se convertiria en un vaso escogido que

llevaria el nombre de Jestis a los gentiles. Por

tanto, ambos dones estuvieron simultaneamente

presentes en esta experiencia de Ananjas y Pablo. |
En | Samuel 9, Dios le da a Samuel una

palabra de sabidurfa respecto de Sati], quien se’

convertiria en rey deIsrael, y al mismo tiempole

dio palabra de ciencia respecto de las mulas perdi-

das.

Heaqui ahora un ejemplo personalde palabra

de ciencia que resolvi6 un gran problema de mi

vida y ministerio. Cuando estabamosen el pro-

ceso de ampliar nuestras oficinas originales, sur-
gid un problema que no parecia tener soluci6n.

Todas las paredes se hab{an levantado y habia

inmensas gruas preparadas para colocar las pesa-

das vigas de concreto que sostendrian el techo.
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Todo parecia listo, pero el ingeniero oficial de la

ciudad lo mandédetener todo de pronto, porque su

inspeccion final revelé un problema en la cons-

truccién de una pared. Este fallo en el disefio

significaba que habria que derrumbar la pared

terminadapara volverla a levantar, con gran gasto

de dinero y de tiempo.

Mientras los ingenieros estudiaban juntosel

asunto, tratando de hallar alguna solucién, yo

comencéa orar. De pronto (aunque no tengo cono-

cimiento alguno de ingenieria), Dios me habléal

corazon: “*Pénganle encimaunaplaca de tablones

de madera de 2” x 10”a la pared del problema.”

Mefuial ingenierode la ciudad, y vacilante, le

ofrecf esto como solucién al problema.

Se me qued6 mirandocon la bocaabierta por

un buenrato. Porfin dijo: “‘Por supuesto, ,por qué

no se me ocurrid eso a mi?”

Aquel mismodia estaban las vigas del techo
en su lugar.

Nuncale dije al ingeniero dénde habia adqui-

rido tan repentinamente mis habilidades en inge-
nieria, pero aquello fue la palabra de ciencia en

operacion. Si el Sefor no me la hubiera dado,

muchos miles de ddlares del dinero suyo se

habrian desperdiciado, y este ministerio habria
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tenido que retrasar su marcha varias semanas.
Mencioné brevemente la naturaleza condicio-

nal o incondicionalde las palabras de ciencia o de
sabiduria. Examinemosesto: Dios le dijo a Jonas
que iba a destruir a Ninive. . . sino se arrepentia.
Se trataba de unaprofecfa, o palabra de sabiduria
condicional. Es decir, si Ninive no se arrepentia,

seria destruida. En cambio, si se arrepentia, seria
perdonada.

Por supuesto, como Ninivese arrepintid, fue
perdonada. Esto es un ejemplo de palabra de
sabiduria condicional, y lo mismo puede suceder
cuando Diosles habla hoy a los hombres.

EL DISCERNIMIENTO DE ESPIRITUS

Una vez mas, comencemosporver lo que no
es el discernimiento de espiritus. No es el “don de
discernimiento”’, sino el discernimiento de espiri-
tus. No obstante, creo que cuando una persona
recibe la salvacién, su poder normal de discerni-
miento es aumentado y ampliado, debido a una
mayoractivaci6n de su conciencia delo espiritual.
Es normal que asf suceda, y existe eso que recibe
el nombre de “‘discernimiento”, pero no es el
discernimiento de espiritus que se incluye entre
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los dones del Espiritu que describe Pablo.

En segundolugar, no es solamente el discerni-_

miento de malos espiritus. Es un discernimiento

de los espiritus que caben dentro de tres catego-

rias. En primerlugar, puede comprenderel discer-

nimiento de los espiritus celestiales (que son de

Dios), como los angeles, el Sefior mismo, o el

Espiritu Santo. Ademas, también es discerni-

miento de los espiritus malignos, y finalmente, es

el discernimiento de los espiritus humanos.

En el capitulo primero de Ezequiel, se habla

de que éste tuvo una visiOn donde vio querubines.

Dice (en el versiculo quinto): “Y en medio deella

lafigura de cuatro seres vivientes.’’ Ezequiel vio

todo esto, y pudo discernir que estos seres eran

angélicos y venian de Dios.

En Hechos 16, Pablo era seguido por una
joven que estaba poseida por un espiritu de adivi-

nacion. Esta los seguia mientras gritaba: “Estos

hombres son siervos del Dios Altisimo.”

EI versiculo 18 dice que Pablo se volvié hacia

ella y le dijo al espiritu: “‘Te mando en el nombre

de Jesucristo, que salgas de ella.”’ Tuvo discerni-

miento de los espiritus malignos que poseian a la

joven. Por supuesto, hay muchos ejemplos mas de

este don dentro de la Palabra de Dios.
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Haceafios, Francesy yo estébamosdirigiendo

una campaha de avivamiento. Yo estaba comen-

zando el trabajo evangelistico y éramos muy jéve-

nes. Apareci6 cierto ministro y se le invit6 a

predicar. Tanto Frances como yo sentimos que

habja en este hombre algo que no estaba bien.

Mientras la mayorfa de los presentes lo aceptaron’

sin reservas, nosotros sentimos en nuestro espiritu

que habia algo que no funcionaba.

Muchoshabrdanojdo Ia expresién “‘su espiritu

no dabatestimonio al mio’’. Eso es exactamentelo’

que paséalli. En realidad, cuando esto sucede, es

que el don de discernimiento de espjritus esté en
operacion.

Aquel hombre no andababien;en realidad, no

era honrado. Engahé a muchosdelos ministros

que estaban presentes, y segtin recuerdo, termin6

en la carcel.

En aquellos momentos, Dios no me dio una

palabra de ciencia; sdlo me habl6 al corazén y me

revelé queel espiritu de ese hombre noera lo que

él estaba aparentando en su exterior. Fue una

cuestion de discernimiento de espiritus. Recuerde

lo dicho anteriormente. Los tres dones —palabra
de sabiduria, palabra de ciencia y discernimiento ;
de espiritus— son los vehiculos que Diosusapara +
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revelarnosa su Iglesia y a su pueblo lo que necesi-

tamos saber para operar en este mundo imper-

fecto.

Creo que también es bueno que observemos

que Dios no usa esferas de cristal, astrologia,

horéscopos, cartas, ni nada parecido. Todasestas
cosas son del diablo. El Gnico conocimiento del

futuro, o revelacién del mundoespiritual que los
cristianos debemosdesear, esta a nuestra disposi-

cidn de forma gratuita, cuando seguimosa Dios y

buscamoslos dones del Espiritu: las palabras de

sabiduria y de ciencia y el discernimiento de

espiritus.

LOS DONES QUE HACEN ALGO:
LOS DONES DE PODER

EL DON DE FE

Los tres dones que vamosa estudiar ahora; es

decir, el don de fe, el hacer milagros y los dones de

sanidades, a veces han recibido el nombre de

dones de poder, o dones que hacen algo.

Por supuesto, se podria hacer una pregunta:

“_Cual de estos tres dones es el mds importante?”

Personalmente, me parece quees elde fe, pero los
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tres son inmensamente importantes por derecho

propio. En realidad, es necesario tener el don de fe

antes de que puedantener lugar el hacer milagros

y los dones de sanidades. Creo quees por esto por

lo que me parece que el don de fe es el mas

importante delostres.

Una vez mas, veamoslo que el don de fe no es. :
Todo cristiano tiene fe, pero no todo cristiano

tiene el don de fe. Algunoscristianos tienen fe de

manera continua, pero ninguno tiene continua- :

mente el don defe.

Todo cristiano manifiesta fe. Algunos tienen

una fe débil; otros tienen una fe fuerte, y hay

quienestienen gran fe, pero aun esto no es el don

fe.
En Romanos10:17 se nos dice que la fe viene

porel ofr, y el ofr por la Palabra de Dios. Esta es la

fe que se consigueal oir la Palabra de Dios, pero

no_es el don de fe. Hay quienes la Ilaman “fe

salvadora’’, y en realidad, nunca deja de trabajar

en la vida de un cristiano.

Romanos 12:3 revela que Dios le ha dado a

cada hombre una medida de fe. Aqui esta

hablandoparacristianos, y nos esta diciendo que, |

desde el momento en que somossalvos, recibimos +

esta medidadefe; pero nosetrata del don de fe. Es '
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la fe (Romanos 12:3) que Dios le da a cadacris-

{iano para ayudarlo a comprenderlas cosas divi-

nas.
(En Galatas 5:22)se nos habla del fruto del
Espiritu que es fe. Sin embargo, una vez mas, no

se trata del don de fe(Este aspecto concretodelafe
significa realmente fidelidad: es una fe continua)

(Este es el tipo de fe que creceXEn cambio, los

donesdel Espiritu no crecenySe los puedecultivar
después de recibirlos, pero se nos dan totalmente

formados, y sin mérito ninguno de nuestra parte.)

(El donde fe es unafe especial que Dios le daa
una persona para satisfacer una necesidad con-

creta de ella, o para lograr un determinadoresul-

tado que Elquiere lograr en ese momento,Todo el

capitulo once de Hebreos esta lleno de personas

que tuvieron el don de fe. Es mds que la fe en

general; mas queel fruto del Espiritu, m4s quela

medida de fe. Es el poderoso don de fe con el cual

fueron ungidospara quese pudieran enfrentar con

sus grandes pruebas.(Quiza la mejor manera de

explicarlo sea describiéndolo como un stbito
brote de fe respecto de una determinadasituacién}

Todocristiano que lo haya experimentado, sabra

con exactitud de qué estoy hablando.(Fueesta fe

especial la que le permitié a Abraham Ilevar a su
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hijo Isaac al lugar del sacrificio)
Cuando yo tenia ocho afios, un evangelista

ministr6é en nuestra iglesita de Ferriday, Luisiana.
Recuerdo que lo observaba noche tras noche,
mientras tocabael piano. Alobservarlo, sentia que
el Espiritu de Dios estaba en su vida, y recuerdo
haberle pedido a Dios que me diera a méel talento
necesario paratocar el piano.

Tenia sdlo ochoafios, y no sabia muchoacerca
de la oraci6n,pero si sabja lo queera creer a Dios.
Cuandole pedi el don al Sefior aquella noche, El
me lo dio allf mismo,y al instante. Supe en aquel
mismo momento que podria tocar el piano.

Por supuesto, habra quien dird: “Bueno, usted
sdlo era un nifio. {Qué iba a saber un nifio de los
dones del Espiritu? Eso es lo mas hermoso de
todo. Nosotros no tenemos que ser expertos en
este tema; todo lo que necesitamoses creera Dios.

Estoy convencido de que muchas personas
tienen diversos dones del Espiritu en accién en su
vida, y ni siquiera se dan cuenta. No los recono-
cen como tales. No han recibido ensefanza sobre
este tema, y nunca lo han pensado mucho. Ahora
bien, en realidadel don trabaja, tanto si lo recono-

cen, comosi no. Naturalmente, podemosesperar
que los dones trabajen con una eficacia tanto
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mayor, cuanto mas grande sea nuestra compren-

sién de ellos. Sin duda, éste es el motivo por el que

Pablo nos advierte que no debemosser ignorantes

respecto de los dones del Espiritu.

No obstante, no es algo imprescindible que

reconozcamos estos dones a medida que apare-

cen, porque son regalos dadosa todo creyente que

los necesite y esté dispuesto a incluirlos en su

vida.

Yo pude evidenciar el don de fe con mipeti-

cion de talento para tocar el piano. Cuando Dios

me dijo que fuera a la radio, me dio el don de fe

para creer en El respecto de los gigantescosresul-

tados que se obtendrian. Cuando fuimosa la tele-

visién, estaba operandoel dondefe. Sin él, habria

sido imposible hacer lo que hicimos.

Esto es cierto también en el caso del Colegio

Biblico. Fue una fe especial (un brote de fe) cen-

trada en una meta concreta y en un momento
determinado. (Y espero que, cuando usted lea

esto, reconozca incidentes similares en su propia

vida.)

El don de fe es una fe especial relacionada con

una obra, una necesidad o unacrisis especial.

Diosles da esa fe a sus hijos para comunicarles la

firmeza y el valor especiales que necesitan, a fin
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de realizar lo que sea necesario realizar.

EL HACER MILAGROS

Veamos ahora también lo que no es. Hoy en

dia se menciona constantementela palabra “mila-

gro”. Ofmos hablar de telas milagrosas, medici-

nas milagrosas y detergentes milagrosos. Son

milagros? Por supuesto que no. Son productos

cuyos resultados son excepcionales, pero no son

milagros en ningun sentido.

Los predicadores hasta usamos la expresién

“el milagro del nuevo nacimiento”’, y me imagino

que somostan culpables de exageracién, comolos

escritores de publicidad de Madison Avenue.
Aunque con frecuencia el nuevo nacimiento les

parezca un milagro a quienes lo experimentan,es

un fendmeno tan normal en el ambito espiritual,

comoel nacimiento de un nifio lo es en el natural.

Entonces, {qué es “‘el hacer milagros”’ del que

habla Pablo? Un milagro es una situacion en la

cual unaley natural, o un resultado predecible, son

suspendidos por Dios, y se produce un resultado

totalmente impredecible e inexplicable. En

griego, la palabra primitiva significa sencilla-

mente “una explosion de gran poder”.
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Creemos que Dios es un Dios que hace mila-

gros, asf que pongamosalgunos ejemplos. Por

supuesto, la Biblia esta realmente //ena de mila-

gros, asi que sdlo mencionaremosunospocos. En

2 Reyes 4, se habla de que Eliseo levanté a un

muchachode Ja muerte, y por supuesto, esto fue

un milagro. La ley de la muerte fue vencida porla

ley de la vida.

En ese mismocapitulo se habla de la multipli-

caci6n del aceite de la viuda. Es evidente que se

trata de otro milagro.

En el capitulo sexto del mismolibro se habla

del hacha que flot6. En esta ocasién, fue suspen-

dida la ley de gravedad, ya queel hierro fioté en el

agua. Es otro milagro. Tanto Elias como Eliseo

realizaron muchos milagros, asi como muchos

profetas mas del Antiguo Testamento.

En la vida del Sefior Jesucristo (presentada

por los cuatro evangelios), todo su ministerio fue

una larga serie de milagros. Debemos darnos

cuenta ademas, de que no realizé estos milagros

como Dios, sino como hombre ungido por el

Espiritu Santo. Leemos que Dios ungié a Jests de

Nazaret, quien fue por todas partes sanando a

cuantos estaban enfermos y oprimidos (Hechos

10:38). Por supuesto, como Dios, Jestis no habria
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necesitado una uncion para hacer milagros.

En Hechos16 se habla del terremoto que sacu-

did a Filipos, durante el cual se estremecieron los

cimientosdela prisi6n, se abrieron las puertas y se

soltaron las ataduras de todos. Es claro que se

trataba de un milagro. El terremoto en si no era

milagro, y hasta se podria esperar que las puertas

cerradas con llave “salten” durante un sucesoasi.

Sin embargo, el hecho de quese soltaran todas las

ataduras hace que esto pase al ambito de un verda-

dero milagro.

Lamentablemente, se ha abusado tanto de la

palabra “milagro” hoy en dia, que ha perdido

buena parte de su honorabilidad, tanto dentro de la

Iglesia como fuera de ella. Un verdadero milagro

debe comprenderla suspension delas leyes natu-

rales, o la suspension delas leyes de la probabili-

dad. El que esto no suceda asi, reduce a los

incidentes desde la categoria de milagros a la de

asombrosas respuestas a la oracién. A pesar de

que algunos ministros usen tanto la palabra

“milagro”, estamos viendo muchos menos mila-

gros verdaderos de los que se podria pensar.

{Hace Dios milagros en el dia de hoy? Por

supuesto que si, pero sé que no son tan abundan-

tes como a veces se nos pide que creamos. Sin
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embargo, esto no reduce en manera alguna la

maravilla de un verdadero milagro de Dios. Fran-

camente, hay un buen numero de incidentes suce-

didos en este ministerio, que se podrian describir

como milagros. Recuerdo un incidente que tuvo

lugar en la Florida, cuando estébamospredicando

en un estadio de Winter Haven. El pronéstico del

tiempo avisaba que habria tormentas eléctricas

esa noche, y asi fue. Recuerdo también quellegé

la policia a la plataforma para advertirnos que se

acercaban inmensasy violentas tormentaseléctri-

cas. Les pedimosa los que estaban presentes que

oraran para que la Iluvia se moviera alrededor de

nosotros, y no sobre nosotros; asi podriamoster-

minar el culto.

Exactamente eso fue lo que pas6, pero nadie

puede decir que fuera un milagro legitimo. Sin

lugar a dudas, fue una respuesta concreta y asom-

brosa a la oracidn, pero en su sentido masestricto,

no era un milagro.

En Detroit, en una de nuestras cruzadasen el

Taberndculo Brightmoor hace afos, una nifa

pidioé oracién. Dijo estar ciega de un ojo. Oré por

ella, y en cuesti6n de momentosse abrid su ojo.

La vi unos diez afios después, y me dijo que

seguia viendo con claridad. ;Fue un milagro?
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Quisiera creer que lo fue, pero al mismo tiempo no

siento que Dios reciba gloria alguna cuando le

atribuimos cosas que en realidad El no ha hecho.

En consecuencia, he tratado de ser muy cauto en

todas mis declaraciones relacionadas con Dios y

los milagros. (Aunque ciertamente creo que El

abrié los ojos de la nifa, y eso es un milagro.)

LOS DONES DE SANIDADES

En primerlugar, quiero que note que, tanto en

la versi6n Reina-Valera, como en el original

griego, ambaspalabras estan en plural: dones de
sanidades.

Veamos ahora qué es lo que no son. No se

refiere a los ‘‘curanderos”’ o “‘sanadores divinos”’.

Los curanderos no son de Dios. Existe la sanidad

divina, pero no existen los sanadores divinos.

Estos son individuos que (la mayoria de las veces)

tratan de sanar usandolos poderes del diablo. Hay

quienes oran por los enfermos y ponen su fe en

que Dioslos sanara, pero no son curanderos,ni se

dan el nombre de ‘“‘sanadores divinos”’ . Dioses el

Unico sanadordivino.

Los dones de sanidades tampoco tienen nada
que ver con la ciencia médica. Esta es maravi-
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Hosa, y la mayorparte de los médicosrealizan una

labor excelente. Le damos gracias a Dios por los

médicos, por la profesién médicay porlas enfer-

meras, que trabajan para aliviar el sufrimiento de

la humanidad. No obstante, al mismo tiempo, y

por maravilloso que esto sea, no tiene nada que

ver con la sanidad divina o con los dones de

sanidades.

Los dones de sanidades consisten sencilla-

mente en que Dios usa a las personas para que

oren por una enfermedad en particular, con el

resultado de que esa enfermedad desaparece.

Algunas veces la sanidad viene de inmediato;

otras, aparece gradualmente, pero Dios es quien

realiza la obra. Las personas usadas asi, ven

muchas sanidades mas de las que ven la mayoria.

Sin embargo, debo observar que nadie nece-

sita tener los dones de sanidades para ver que los

enfermos sean sanados. Dios puede sanar de

muchas y muy variadas formas. En la epistola de

Santiago se nos dice que los ancianosde la iglesia

deben ungir al enfermo con aceite, y éste sera

sanado. También se nos dice que la oraci6n de fe

sanara al enfermo. Son muchaslas formas en que

una persona puede experimentar una sanidad pro-

cedente del Sefior, sin que ésta esté relacionada
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con los dones de sanidades. Estos son dados con

unos propositos especificos, y examinaremosesto

con algtn detalle.

En primer lugar, {por qué puso el Espiritu

Santo las palabras “‘dones” y “sanidades’’ en plu-

ral? Creo que se debe a que Diosdistribuye este

don dediferentes formas segun las distintas perso-

nas. En otras palabras, ciertas personas tendran

masfe para creer que Dios obraré en una enferme-

dad determinada, que si se tratara de otras enfer-

medades.

Conozco a un ministro (por quien tengo gran

respeto), que tiene una inmensa fe en cuanto a

creer que Dios sanala sordera. No ha tenido gran

éxito en otros aspectos; por lo menos,no ha tenido
tanto como en éste en particular. De no ser esto

asi, creo que las palabras ‘“‘dones de sanidades”

habrian estado en singular, y se habria tratado de

una aplicaci6n indiscriminada a todas las enfer-

medades.

Creo que una de las razones por las que no

estan en singular, es que la posibilidad de ver

sanadas todas y cada una de las enfermedades,

haria que una personase Ilegara a sentir tan pode-

rosa como Dios. Nadie hatenidojamsesetipo de
poder,ni lo tendra tampoco. En cambio, cuando se
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especifica en plural, lo convierte en asunto de
personas y enfermedadesconcretas.

Ademéas, notemos que cuandoestan en opera-

cién los dones de sanidades, vemos con frecuen-

cia que se sana gente que noessalva. Esto es algo
sorprendente, pero sucede.

En Hechos5 se nos habla de que ponfan a los

enfermosen las calles, para que pasara sobre ellos

la sombra de Pedro. Habla también de que muchos

eran sanados, y de quelos espiritus impuros eran

echadosfuera.

Eran los dones de sanidades en operacion, y

esto sucedié en los tiempos biblicos y esta suce-
diendo hoy.

LOS DONES QUE DICEN ALGO:
LOS DONES VOCALES

EL DON DE PROFECIA

Veamosprimero lo que noes.

Tal pareceria que el don de profecia es uno de

los dones de revelaci6n, pero en realidad no lo es.

Los dones de revelacién, mencionados anterior-

mente, son la palabra de sabidurfa, la palabra de

ciencia y el discernimiento de espiritus.
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Tampocola predicacidn del Evangelio es pro-
fecia. La mayoria de las iglesias tradicionales (al
mismo tiempoque rechazan los donesdel Espiritu
en general), proclaman que la predicacién del
Evangelio es profecia. Nolo es.

Podra haber momentosdurante el mensaje, en
que un ministro del Evangelio diga algo que es

profético, para edificar, exhortar y consolar; pero

el arte de predicar no es profecia.

Entercerlugar, el don de profecfa no es lo que
demostrarontenerlos profetas del Antiguo Testa-
mento. Ellos eran profetas, y ciertamente profeti-

zaron. Sin embargo, en realidad esto se podria
calificar mejor (bajo el pacto del Nuevo Testa-
mento) como ‘“‘palabra de sabiduria’’.

Quedarfa incluido dentro del término general
de “prediccion’”. Los profetas de la antigiiedad
predecian los acontecimientos. Los profetas de
hoy (que ciertamente existen) atin lo hacen. En
cambio, cuandoesta en operacidn el don de pro-
fecia, se trata de una expresi6n, y significa senci-
llamente que se expresa algo, que en este caso es
edificaci6n, exhortacién y consolacidén.

Entonces, qué es? El don de profecfa es un
mensaje que Dios decide dar a alguno de sus
hijos, y lo da en un lenguaje facil de comprender
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para todos los presentes. No exige interpretacién

ni traduccién. Esta expresado en la terminologia

familiar a la persona interesada. Es algo que Dios

quiere decir, algo que quiere que sea proclamado.

Cuandose haceesto, “habla a los hombres para

edificacién, exhortacion y consolacién’”’(1 Corin-

tios 14:3).

Cuando una persona lanza juicio sobre una

congregacion, un pueblo o una nacion, podra estar

dando exactamente lo que Dios quiere, pero no se

trata del don de profecia. Podra ser una palabra de

sabiduria, 0 quiza sea solamente algo sacadode la

mente de esa persona. En cambio, el don de pro-

fecia siempre edifica, siempre exhorta y siempre

consuela. Si no hace estas cosas, no setrata del

don de profecia.

La profecia de una persona debeser juzgada,

tanto si es dada cuandoesta sola, como si es dada

cuando esta en una congregaci6n. Dicho en otras

palabras, si Dios le da a alguien una profecia

mientras esta solo —lo cual ocurre muy raras

veces—, la persona debe someter esa profecia a

otras para que la juzguen. También, si es dada en

una congregaciOn, debe ser juzgada (1 Corintios

14:29).
Por tltimo, Dios nunca usa la profecfa para
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guiar la vida de las personas. Podra usar el don de
profecia para confirmar lo que ya le ha dicho a
alguien, pero nuncaparaguiar

a

lagente. La guia
divina nosllega por medio dela Palabra, y porel
poder del Espiritu Santo (Juan 16:12-14).

Haceafios, me hallabaen la ciudad de Kansas
y lleg6 un hermanoa hablarme. Me dijo que él y
su familia se acababan de mudara la ciudad,y lo
habfan hecho porqueunapersonale habiaprofeti-
zado y le habia dicho que debia mudarse a Kansas.
Dej6 un buen trabajo y estaba esperandorecibir
algin gran beneficio del Sefior al llegar a esta
ciudad,pero al parecer todo habja sido en vano. Le
pregunté si el Sefior le habia dicho directamente a
él que fuera a la ciudad de Kansas. Me respondié
que no. Lo habia hecho basado tinicamente en la
profecia de unatercera persona.

En primer lugar, Dios no le dio profecia
alguna a aquella persona, porque El no envia
profecias por medio de terceras personas. Esta es
una practica de la que se ha abusado muchodentro
de la Iglesia; son individuos quetratan de usar lo
que ellos creen que es profecia, para dirigir y
controlarla vida de los demas. Tal comolo dije
anteriormente, Diosusala profecia para confirmar
lo que ya le ha dicho directamente a la persona,
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pero no comolafuente principal de guia y orienta-_

ci6n. El don de profecia siempre debe proporcio-

nar edificaci6n, exhortacién y consolacién; no

direcci6n. (‘‘Edificar’’? quiere decir construir,

levantar; “‘exhortar” quiere decir dar d4nimo;

“consolar’’ quiere decir dar fortaleza y espe-
ranza.) ,

EL DON DE LENGUAS O DIVERSOS
GENEROS DE LENGUAS

De nuevo, veamoslo que noes.

Nose trata de lenguajes que las personas han

aprendidoensu nifiez, o en escuelas de idiomas o
universidades.

‘No es un balbuceo, una jerga o un parloteo

incoherente.

Definitivamente, el don de lenguas(0 diversos

géneros de lenguas) es un idioma conocido en

algun lugar del mundo, pero desconocido para el

que lo habla. Se manifiesta en una asamblea

donde el lenguaje es desconocido para el que lo

habla y para la mayor parte al menos de los que

escuchan. Esta destinado a recibir interpretacion

por parte del que habla o por parte de alguna otra

personaen la asamblea, y lleva la intencién de que
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Dios pueda proclamar un determinado mensaje a

su pueblo. E] don de lenguasy la interpretacién de

lenguas juntos equivalen al don de profecfa en sus

resultadosfinales.

En | Corintios 12:30 dice: “;Tienen todos

dones de sanidad? zhablan todos lenguas?

éinterpretan todos?” Esto se esta refiriendo sola-

mente a los donesdel Espiritu. No; no todostienen

los dones de sanidades. Tampocotodos los miem-

bros hacen milagros. [gualmente, no todos tienen

el don de lenguas nitodosinterpretan. Algunossf,

pero no todos.

Creo queeste don es el que peor entiendenlos

creyentes. Permitameafirmar algo.

Usted puede hablar en lenguas todos los dias

de su vida, y no tener el don de lenguas. Por

supuesto, todo lo que recibimosde Dioses un don,

y es perfectamente correcto llamarlo asi, pero no

tiene por qué ser obligatoriamente uno de los

nueve dones del Espjritu.

Una persona puede orar en lenguas constante-

mente (como hacemos numerososcristianos Ile-

nos del Espiritu), pero esto no es el don de

lenguas. Es un don, pero no es el don del que

estamos hablando aqui. El don de lenguas es una

manifestaci6n que es dada poruncristiano leno
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del Espiritu en una reunion de oracién, una asam-

blea local, un culto de la iglesia o algo similar.

Esta manifestacién es dada con la intencién

expresa de que Dios le comunique un mensaje a su

pueblo. Debeser interpretada. Si no hay interpre-

tacion, esa persona debesentarse y no decir nada

mas (1 Corintios 14:28).

Si no hay quien interprete en la iglesia, esta

persona debe guardar silencio en cuanto a estas

manifestaciones. Es perfectamente correcto que

ore silenciosamente en lenguas y que adoresilen-

ciosamente al Sefior en lenguas, pero no tendria

sentido alguno que lanzara una manifestacién

vocal cuandonohaypresente nadie queinterprete.

Creo queesto es perfectamente légico. En un caso

asi (tal como se nos dice), debe hablar para sf y

para Dios.

Ademas, la persona que tiene el don de len-

guas puede controlar el uso de este don cuando

siente que el Senor se mueve sobre ella. Puede

posponerlo hasta el momento oportuno, o expre-

sarlo de inmediato. Nunca esta obligada a expre-

sarlo sea cual fuere el momento, sencillamente

porque se nos dice en el versiculo 32 que los

espiritus de los profetas estan sujetos a los profe-

tas. Esto significa que Dios nunca nos obliga a dar

36
.

  



un mensaje o manifestacién. Cada vez que se haga

asi, esto no es de Dios, porque la Biblia nos dice

especificamente que Dios no es el autor de la

confusion, sino de la paz (versiculo 33).

Hay ciertos momentosen que no se deben dar

estas manifestaciones. Pablo los presenta en 1

Corintios 14. Cuando es el momento de que el

predicador o maestro se ponga depie y le presente

la verdadal publico, entoncesla persona(si siente

que Dios quiere que diga algo) debe esperar hasta

que haya terminadoel orador, o al menos hasta

que llegue un momento oportuno.

Pablo afirm6 que é! hablaba en lenguas mds

que ningin otro. En cambio, cuando Ilegaba el

momento de presentarle la verdad al ptblico,

carecia de sentido comenzar a hablar en lenguas

que nadie comprenderia.

Las Escrituras nos dicen que las lenguas no

son senal para los que creen, sino para los que no
creen.

El creyente no necesita una sefial; es el no

creyente el que la necesita. Las lenguas son sefial

de que Dios se mueve; de que el Espiritu de Dios

esta operando; de que la persona esta Hena del

Espiritu; todo esto, comosefial para los no creyen-

tes. A través de esto, la persona no salva puede ver
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la manifestacién de lo sobrenatural y acercarse a

Dios.

LA INTERPRETACION DE LENGUAS

Por ultima vez, vemos lo que no es. La inter-

pretaci6n de lenguas no es una traduccién de

idiomas. Es una interpretaci6n, y estas dos cosas

son totalmente distintas. La traduccién se hace

palabra por palabra. La interpretacién es afectada

porla personalidad, estudios y capacidad de quien.

la da.

Para decirlo de otra manera, dos personas

podrian dar dos interpretaciones completamente
diferentes, con palabras totalmente distintas, una

de ellas mas corta o maslarga quela otra, mientras

que el sentidoy el significado seguirian siendolos

mismos.

Portanto, la interpretacién de lenguas presenta

el sentido de las lenguas que se han manifestado

en una congregacion. A través de este don del

Espiritu llegamos a comprenderlo que contieneel

mensaje en realidad.

En otras palabras, si una persona se pone en

pie y se manifiesta en lenguas, serd en un lenguaje

que nadie entenderdé, ni siquiera el que habla.
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Entonces, aquél a quien Diosle ha dadolainter-

pretacion, se pondria en pie e interpretaria —eritel
lenguaje corrigntes+-elisignificado del megsaje de ”
Dios. ”

Cuando se unen los diversos géneros de len-

guas conla interpretacion de lenguas, equivalen al

don de profecfa. Por esta razén,entre otras, es por

lo que se nos dice en | Corintios 14:13 que si

tenemosel don de lenguas, también debemosorar

para que se nos dé la interpretacién.

E] apéstol Pablo ensefid més respecto del don

_ de lenguase interpretacién, y de la profecia, que

de todos los demas dones combinados. _.

&

PARA TERMINAR :

Pablo nos dice en | Corintios 12:1 que,no
quiere que estemos ignorantes respecto de los

donesespirituales. En el versiculo 31 del mismo

capitulo nos indica que debemos procurar los

dones mejores. Después de esto dice: “Mas yo os

muestro un camino aun mds excelente.” Lo que

esta diciendo es que los dones siempre debenestar

sostenidos por el amor. Si el amor no esté pre-

sente, los dones careceran de valor por completo.

El capitulo 14 de 1 Corintios comienza con 5
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esta declaracién: ‘“‘Seguid el amor; y procuradlos

Bes espirituales, pero sobre todo que profeti-

<, céis."sta declaracién siffnifiea'que el don de
“profecia es mas valioso que el don de lenguas,

pé que cuandolos donesde lenguas e interpreta-

cid se combinan, son profecia.

Finalmente, pensemosenesto:

“Si yo hablase lenguas humanasy angélicas, '

y no tengo amor, vengo a ser como metal que

resuena o cimbalo que retinie. Y si tuviese pro-

fecia, y entendiese todos los misterios y toda

clencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que

trasladase los montes, y no tengo amor, nadaSoy.

Ysi repartiese todos mis bienespara dar de comer

a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser

quémado, y no tengo amor, de nada mesirve’’ (1

Corintios 13:1-3),@

  


