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Introducción:
Este es un tema de controversia en el mundo religioso denominacional, ya que ellos reclaman los dones
espirituales aplicables a nuestro tiempo. Este reclamo carece de argumento bíblico, puesto que es una
idea de los hombres que quieren apoyar sus falsas doctrinas usando dicho recurso.
¿Porque los dones no están en vigencia? A continuación veremos porque no están en vigencia los
dones espirituales.

I. El Propósito de los Dones

- Una de las razones porque no están en vigencia, es porque

carecen de propósito.
El propósito que Dios le dio a los dones fue para revelar su palabra (Hechos 2:4-11). En ésa oportunidad
Dios reveló su palabra a los judíos de todas las naciones, que se reunieron en Jerusalén y esto como
complemento a la profecía de Isaías 2:3. Este uso de los dones espirituales comenzó con el don de
lenguas el cual, se registra en el pasaje (Hechos 2:4-11).
Otro propósito de los dones espirituales fue para confirmar la palabra de Dios (Marcos 16:20). La
palabra de Dios necesitaba ser confirmada con los milagros y señales que los apóstoles hicieron. Según
el propósito, los dones espirituales se pueden agrupar en dos categorías:

Dones para REVELAR la palabra de Dios:
1. Sabiduría
2. Ciencia
3. Profecía
4. Discernimiento de espíritus
5. Lenguas
6. Interpretación de lenguas

Dones para CONFIRMAR la Palabra de Dios:
1. Fe milagrosa
2. Sanidad Divina
3. Milagros

Conforme al propósito que Dios estableció, los dones cumplieron su propósito. Ya no necesitamos más
confirmación, ni revelación, porque ya tenemos el completo mensaje de Dios confirmado y revelado (2
Timoteo 3:16-17).
A continuación algunas señales y sus propósitos:
1. El don de fe (I Corintios 13:2)— La fe milagrosa, la cual servía para dar fortaleza a los primeros
cristianos. Ellos creían en poder hacer cualquier cosa, porque tenían la fe milagrosa (Hechos 4:13). Este
don cumplió su propósito, los apóstoles eran sin letras y hacían todo con mucho denuedo y eso
asombraba las personas que los escuchaban. En la actualidad los que reclaman los dones especiales no
reclaman este porque no les conviene.
2. El don de sanidad — El don de sanidad servía para confirmar la palabra de Dios (Hechos 3:7, 12;
4:4;28:8,9). Estos milagros se hicieron únicamente con un poder sobrenatural claramente probado. No
sucede lo mismo en nuestros días. Los “sanadores” modernos sólo sanan enfermedades que no se

pueden probar con claridad. Tal es el caso de sanar piedras de riñón, úlceras, dolores de cabeza,
enfermedades mentales, depresión nerviosa y psico-somáticas que solamente es producto de un estado
temporal del enfermo. Los milagros modernos no se parecen a los que hicieron los cristianos del primer
siglo.
3. El don de obrar milagros (Marcos 16:17-18 y Hecho 19:11,12 y 28:3,4)—El propósito de obrar milagros
fue para confirmación del mensaje divino. Los que predicaban el evangelio confirmaron la verdad del
mensaje por medio de los milagros (Marcos 16:20; Hebreos 2:3,4). Varios milagros fueron realizados,
durante el tiempo apostólico. Uno de ellos fue la resurrección de Dorcas (Hechos 9:36-41). El apóstol
Pablo también hizo muchos milagros (Hechos 19:11). Felipe hizo varios milagros en Samaria (Hechos
8:6,7). Esto fue gracias a la facultad que le dieron los apóstoles al imponerle las manos Hechos 6:5,6).
En la actualidad no necesitamos milagros, porque no hay nuevas escrituras que deban ser confirmadas.
Los milagros en nuestros días deber ser rechazados puesto que no tienen ningún propósito. Dios ya nos
revelo y confirmo su palabra en su totalidad (1 Timoteo 3:16,17).
4. El don de Lenguas (Hechos 2:4-11 y I Corintios 14:22)— Este don se usa en el día de Pentecostés, lugar
donde los judíos de todas las naciones venían para adorar. Este don se usaba para los incrédulos. Los
judíos no creían en el Hijo de Dios, así que se usó este don, para revelar la palabra de Dios, a los judíos
de todas las naciones reunidos en ese día.

II. Efectos de los Milagros Actuales

- Los efectos que causan los milagros modernos no son
como los del primer siglo, y por eso, inválida su uso en la actualidad.
Seguidamente enumeraremos algunos de ellos:
1. En Hechos 2:12, todos los que presenciaban los milagros se asombraban y maravillaban de lo que
ellos hacían.
2. Causaban admiración y espanto por todo lo que hacían (Hechos 3:10-12). Un paralítico que todo el
mundo lo conocía lo habían sanado al instante.
En la actualidad sanan en plazos y cuando el enfermo tiene fe contrario a la voluntad de Dios. Los dones
milagrosos no están en vigencia por la duración.

III. La Venida de lo Perfecto
La función de los dones termina cuando vino lo completo o “perfecto” que fue la Palabra de Dios escrita
(I Corintios 13:9,10). Esto sucedió cuando se escribió el libro de Apocalipsis en el año 95
aproximadamente.

Conclusión:
No están en vigencia los dones milagrosos. Si alguien insiste en creer lo contrario estará luchando contra
la voluntad de Dios, poniéndolo a prueba en muchos casos, lo cual tendrá por resultado una
desobediencia total.

