
1 
 

Dones, ministerios y talentos 
por Pepo Toledo   13EN2021  www.pepotoledo.com          

 
Puedes descargar este estudio completo sin costo en este sitio:     //toledopepo.academia.edu 

 
© Copyright.  A menos que se indique lo contrario, todos los versículos usados en este estudio son de la Biblia versión 
Reina-Valera Antigua (RVA) escrita en español de la época. No le sorprenda al lector encontrar palabras que sin cambiar su 
significado ahora se escriben con variantes, así como diferencias en el uso de acentos.  Todo ello en favor de usar la 
versión más antigua y fiel posible, libre de derechos de autor. Este texto puede ser compartido libremente citando la fuente. 

 

 

Relieve de la serie “Ángeles” por Pepo Toledo 

 

 

Contenido 
 

Dones y talentos ............................................................................................................................2 

Dones ...............................................................................................................................................3 

Apóstoles ........................................................................................................................................4 

Don de apostolado ........................................................................................................................5 

Profetas ...........................................................................................................................................5 

http://www.pepotoledo.com/


2 
 

La revelación de Dios ya fue dada ............................................................................................6 

Falsos profetas y los poderes del mal .....................................................................................7 

Abuso de los dones en la iglesia de Corinto ..........................................................................7 

Polémica sobre la jerarquía de los dones de la iglesia ........................................................8 

Vigencia de los dones del Espíritu de Dios ............................................................................9 

Cristo, profetas y apóstoles siguen entre nosotros ...........................................................11 

 

 

 

 

Dones y talentos 

 
    Las palabras dones y talentos se usan indistintamente para referirse a 
capacidades extraordinarias que tienen las personas para realizar determinadas 
tareas.  Bíblicamente hablando hay una diferencia.  Los talentos son terrenales y 
los dones sobrenaturales.   
 
    Talentos. Una persona puede nacer con una habilidad especial o bien adquirirla 
durante su vida.  Como ejemplo, hay líderes natos o personas que van a una 
escuela de liderazgo y adquieren la habilidad. En mi caso, soy escultor. Me 
especializo en esculturas públicas. Cuando tengo oportunidad de compartir con 
jóvenes los motivo diciendo que cualquiera de ellos puede hacer esculturas como 
las mías o mejores.  Lo único que tienen que hacer es tomar una decisión y 
aplicarse.  Nos es difícil pero sí laborioso.  Les hago ver que Dios le dio a cada 
persona diferentes talentos en medidas diferentes, pero que los podemos 
desarrollar. En la parábola de los talentos (Mateo 25:14-30) los siervos reciben 
diferente cantidad a partir de una unidad y al volver su amo les pregunta qué 
hicieron con ellos.  Dios te va a pedir cuentas por los talentos que te da (Mateo 
25:14-30). 
 
    Dones. Los dones son un regalo especial de Dios para tu desarrollo espiritual y 
el buen funcionamiento del cuerpo de la iglesia (Romanos 12:3-8). Nuestro cuerpo 
tiene diferentes miembros, cada uno con diferente operación para su correcto 
funcionamiento. De la misma manera funciona el cuerpo de Cristo.  Es por esto 
que Dios los reparte según conviene. Los dones que Dios nos da podemos 
desarrollarlos. Lo que, es más, es un deber hacerlo. Ningún creyente queda sin 
dones. 
 
    Volviendo al ejemplo de una escultura, quien las realiza ética y estéticamente 
tiene un talento.  Quien es capaz de proyectar sensaciones trascendentes, tiene 
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un don. En mi caso, predico con mis esculturas. Las utilizo como vehículo para 
enviar mensajes morales y versículos bíblicos. 
    Un buen ejemplo es cuando Dios le ordena a Moisés construir el templo, hace 
un llamado a Bezaleel y Aholiab para dirigir a un grupo de artesanos y artistas 
para trabajar en el santuario (Éxodo 31:1-6). Bezaleel fue henchido de espíritu de 
Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio. Dios puso en 
Aholiab sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón.  Estos son los primeros 
artistas conocidos inspirados por el Espíritu de Dios. Recibieron talentos y dones a 
la vez. Sus destrezas fueron enriquecidas con sabiduría y los dones del Espíritu 
de Dios.  
 
 

Dones 

 
    Cuando Dios te hace un llamamiento, no te está viendo a ti, sino a lo que harás 
con los dones y talentos con los que te va a equipar para la tarea (1 Samuel 16:7). 
Debemos dar fruto con estos regalos que Dios nos ha dado para glorificarlo (Juan 
15:8).  No descuides el don que está en ti (1 Timoteo 4:14-15). Hay advertencias 
en la palabra para quien lo hace.     Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva 
fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 
Puedes ser apartado de un ministerio porque no das fruto. O bien puedes podado 
para dar más fruto.  
 
    En 1 Corintios 12:31 dice “procurad los mejores dones”.  Podemos clamar a 
Dios por un don o anhelarlo.  Él en su soberanía, hará su voluntad. La palabra de 
Dios no especifica en qué momento son asignados. Muchos lo relacionan con el 
nacimiento espiritual y también con el crecimiento. 
 
    Cada creyente recibe un don particular para desempeñar su papel en el cuerpo 
de Cristo.  Lo ministerios son formas de administrar los dones. Todos los 
miembros deben trabajar juntos en la unidad del Espíritu de Dios para que el 
cuerpo funcione. Si alguno no hace su papel, afecta a los demás. Cuando un 
miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Hay también dones que Dios concede a 
individuos fuera de los ministerios. Leamos la base bíblica.   Efesios 4:6-13: 6 Un 
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y 
en todos vosotros. 7 Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a 
la medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la 
cautividad, Y dio dones a los hombres. 9 (Y que subió, ¿qué es, sino que también 
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, 
él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las 
cosas.) 11 Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, 
evangelistas; y otros, pastores y doctores (maestros); 12 Para perfección de los 
santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo; 13 Hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Cuando Cristo 
ascendió a los cielos hizo dos cosas. Primero, llevó consigo a los santos que 
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estaban en el Seol esperando que sus pecados fueran redimidos por el sacrificio 
de Cristo. A esto se refiere que llevó cautiva la cautividad. Segundo, dio dones a 
los hombres para capacitarlos en el funcionamiento del cuerpo de Cristo.  
Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.  
 
    Las operaciones de milagros están mencionadas en (1 corintios 12.10).  Se 
refieren a la administración de los dones concedidos por el Espíritu de Dios. Como 
ejemplo, Dios mueve los sentimientos de una persona con don de sanidad para 
que ore por un enfermo y luego Dios mismo termina la obra. 
 
    En el Nuevo Testamento, los evangelistas recorrían las naciones predicando la 
palabra de Dios bajo la guía de su espíritu, como Pablo. Los pastores guiaban a 
los fieles y los maestros los instruían. Todo esto, para edificación del cuerpo de 
Cristo, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Las cosas se hacen 
diferente hoy. Pablo llevó el evangelio por Asia y Europa caminando sobre sus 
sandalias. 
 
  Los apóstoles y profetas merecen capítulo aparte. 
 
 

Apóstoles 

 
     Dios usó a sus profetas para guiar al pueblo de Israel. No hacía nada sino lo 
revelaba a ellos antes (Amós 3:7). Como pregonaban la verdad, eran atacados. 
Jesús lamentó que Jerusalén mataba a sus profetas (Lucas 13:34), refiriéndose a 
los del Antiguo Testamento.   
    La labor de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento era similar a la de 
los profetas en el Antiguo Testamento.  Fueron instrumentos de Dios para 
transmitir su revelación a los hombres. Un apóstol es un enviado por Dios como 
mensajero de la iglesia.  
 
    Los libros llamados deuterocanónicos, no forman parte de la Biblia hebrea.   En 
un principio fueron incluidos en todas las biblias cristianas, incluyendo las 
protestantes, quienes en buen número los eliminaron a partir de 1826. Son la 
referencia más cercana a la venida de Cristo.  Fueron escritos durante el período 
intertestamentario, también llamado los cuatrocientos años de silencio de Dios, 
que comienza con la muerte del profeta Malaquías y termina con el Evangelio de 
Mateo. Según la creencia judía “el cielo se cerró” y no fueron escritos más libros. 
Lo que con seguridad no hubo fueron profetas enviados por Dios en este tiempo. 
 
    Los apóstoles todos fueron nombrados por Cristo y lo vieron resucitado.  Fueron 
inspirados para escribir la revelación de Dios para el Nuevo Pacto.  Leamos Juan 
14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he 
dicho. Todas las cosas les fueron reveladas y recordadas a los apóstoles.   
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    Los apóstoles oraron a Dios para que les indicara quién tomaría el oficio del 
ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión. Echaron suertes y 
Matías fue contado con los once apóstoles (Hechos 1:20-26). No fue nombrado 
por Jesús. Cuando Santiago el Mayor murió no se nombró otro en su lugar. El 
oficio de apóstol es intransferible. 
 
 

Don de apostolado 

 
    Veamos ahora la tesis del don de apostolado de Got Questions, Biblical 
Answers. Hay una diferencia abismal entre los doce apóstoles y otros creyentes a 
los que con el tiempo se les llamó de la misma forma. 
 
    Lucas 10 es el único lugar de la Biblia donde Jesús nos dice que después de 
nombrar a los doce apóstoles nombró a setenta seguidores, que de dos den dos 
irían a preparar su camino a los lugares donde iría a predicar. Tenían autoridad 
para sanar enfermos y expulsar demonios.  También les dio potestad de hollar 
sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo; 
nada los dañaría. 
 
    También existía el don espiritual del apostolado (no debe confundirse con el 
oficio de apóstol). Entre los que tenían el don espiritual se encontraban 
colaboradores que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Apolo (1 corintios 
4.6), Bernabé (1 corintios 9.6), Jacobo (1 corintios 15:7), Silvano y Timoteo (1 
Tesalonicenses 1:1).  Estos personajes tenían el don del apostolado, pero no el 
"oficio" apostólico conferido a los doce apóstoles y a Pablo. Llevaron el mensaje 
del evangelio autorizados por Dios. La palabra apóstol significa "enviado”. i 
 
 

Profetas 

 
    Un profeta es una persona que predica o defiende la revelación de Dios.  
Algunos de ellos eran videntes, con capacidad de ver el futuro. No todo vidente es 
profeta. Como ejemplo, la pitonisa que seguía al apóstol Pablo (Hechos 16:16-24).  
    Los profetas de que aquí mencionamos son los del Nuevo Testamento. 
Hablaban a la gente para edificación, y exhortación, y consolación (1 Corintios 
14.3).  También realizaron milagros. Profetizar es enseñar la revelación de Dios en 
forma ilustrada, pero a la vez sencilla. Eran oradores inspirados por el Espíritu de 
Dios.  
 
    Hay pocos nombres de profetas mencionados en el Nuevo Testamento. Las 
cuatro hijas de Felipe profetizaban (Hechos 21:9).  Agabo (Hechos 11:27-29, 
21:10-12), predice que los judíos atarán a Pablo para entregarlos a los gentiles en 
Jerusalén. Ananías le dio profecía a Pablo sobre los planes de Dios sobre él 
(Hechos 9:10-18).  No debemos olvidar a Juan Bautista y por supuesto Juan, el 
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autor de Apocalipsis.  Este último, no sólo profetizó sino escribió la revelación que 
le dio Jesucristo sobre el fin de los tiempos. 
 
    “Aunque el don de la profecía de revelación ha cesado, la proclamación de la 
palabra profética continúa en la actualidad, mientras que los predicadores 
exponen las Escrituras y exhortan a las personas a obedecer (2 Timoteo 4:2). 
Como resultado de ello, las implicaciones de 1 Tesalonicenses 5:19-22 aún se 
aplican a la iglesia moderna. Cada sermón, cada mensaje, cada aplicación dada 
por los pastores y los maestros contemporáneos debe ser examinada con cuidado 
a través de la escritura.” ii   
 
    Hoy en día es muy común ver personas en las iglesias evangélicas queriendo 
manipular al prójimo, pretendiendo tener un don profético y diciéndoles cosas 
como: “Dios me dijo que te dijera que hicieras tal cosa”. Leamos  
2 Pedro 1:20-21. 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de particular interpretación; 21 Porque la profecía no fue en los tiempos pasados 
traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados del Espíritu Santo. 
 

La revelación de Dios ya fue dada 

 
    Jesús, de acuerdo al Nuevo Testamento, dejó desarrollada y establecida toda la 
doctrina: “…todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notoria” (Juan 
15:15).  No tiene sentido añadirle a la palabra.  Jesús nos dijo todo lo que oyó de 
su Padre, a lo cual hay que añadir la revelación que dio directamente a Pablo en el 
tercer cielo (Efesios 3:2-6). Por lo tanto, no hay lugar para doctrinas nuevas. Pablo 
nos previene de la palabra que no viene de Cristo sino del hombre: Mirad que 
ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo (Colosenses 2:8  
 
    La palabra de Dios se adultera al quitarle o añadirle.  Leamos Apocalipsis 
22:18-19: 18 Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que 
están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida…. Podemos ver que el castigo 
para este tipo de faltas es terrible. Es preocupante ver cómo consciente o 
inconscientemente una gran cantidad de líderes religiosos afirman día a día cosas 
que no están en la palabra. En muchos casos repiten cosas que han escuchado 
toda la vida y nunca se les ha ocurrido cuestionarlas. Otras, se autonombran 
apóstoles y profetas y dicen recibir revelación directa de Dios.  Cualquier tipo de 
revelación que no alineada con la Palabra, no es de Dios. 
 
    También encontramos advertencias en Proverbios 30:5-6, Deuteronomio 4:2, 
12:32:   Dios dice cómo tratar a los que insisten en adulterar su palabra en Mateo 
15:14: “Dejadlos: son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en el hoyo”.  Esto aplica a los líderes y al rebaño. Por eso debes 
comprobar en la palabra todo lo que escuchas. 
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Falsos profetas y los poderes del mal 

 
    Desde los tiempos antiguos ha habido falsos profetas. Los magos y sabios de 
Faraón compitieron con Moisés y Aarón con sus artes mágicas (Éxodo 7.8-10).  
Los cuatrocientos falsos profetas del rey de Acab (2 Crónicas 18). Vamos al 
Nuevo Testamento. Mateo 7:15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Mateo 24:24. 
porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y 
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos.  
Debemos probar los espíritus si son de Dios (1 Juan 4:1). Jesús dijo que por sus 
frutos los conoceremos (Mateo 7:15-20). 
 
    La pitonisa que seguía al apóstol Pablo (Hechos 16:16-24) daba grandes 
ganancias a sus amos adivinando. Su habilidad de vidente no era un talento por 
su carácter sobrenatural. Tampoco era un don porque no le fue dado para 
edificación de la Iglesia.  Hoy en día hay muchos agoreros como ella, unos 
vestidos de oveja y otros de brujos. 
 
    Los milagros y prodigios de los falsos profetas y los videntes laicos dejan un 
vacío en la clasificación entre talentos y dones. También las acciones de brujos y 
hechiceros.  Son poderes del mal, una realidad. Quien recibe a Cristo se apropia 
de su victoria sobre Satanás. Esto es de uno en uno. La victoria total sobre las 
potestades será para la segunda vendida de Cristo. Mientras tanto, que no te 
preocupen estas potencias. El remedio está en 1 Juan 5:18. Sabemos que 
cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es engendrado de Dios, se 
guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. 
 
 
 
 

Abuso de los dones en la iglesia de Corinto 

 
    En la iglesia de Corintios se desató una competencia por los dones, 
especialmente el don de lenguas.  Se volvió una especie de obcecación con un 
componente emocional fuerte.  Las lenguas las usó Dios originalmente para 
proclamar el Evangelio el día de Pentecostés.  También en casa de Cornelio 
cuando Pedro convierte al primer gentil.  Fueron fundamento de la época de la 
gracia. Luego se mencionan poco en la Biblia.  
 
    En 1 Corintios 14. 1-40 encontramos las amonestaciones y recomendaciones 
del apóstol Pablo a los corintios. Le pide que procuren dones, sobre todo 
profetizar.  Esto último, en el sentido de enseñar la revelación de Dios (v.1).  Les 
dice que quien habla lenguas nadie lo entiende (v.2). El que profetiza habla a los 



8 
 

hombres para edificación, y exhortación, y consolación (v.3). Aquí se verifica la 
función del profeta y su importancia. El que habla lenguas se edifica a sí mismo, 
mas el que profetiza edifica a la iglesia (v.4). Quien hable en lenguas pida que la 
interprete (v.13), o su entendimiento es sin fruto (v. 14). Los exhorta a ser maduros 
(v. 20). Las lenguas fueron señal a los incrédulos (al instaurar el período de 
gracia). La profecía es señal a los creyentes (v. 22).  Si en la iglesia todos hablan 
lenguas y entran convertidos o infieles, dirán que estamos locos (v.23).  Pero si 
todos profetizan, quien entra es convencido (v. 24).  Profeticen uno por uno, para 
que todos aprendan y sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, 
sujétense a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz (v. 
31, 32, 33). Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que os 
escribo porque son mandamientos del Señor (v.37, 38). Hablar en lenguas no te 
hace profeta. Tampoco ser vidente. 
 
 

Polémica sobre la jerarquía de los dones de la iglesia 

 
    Jesucristo dejó establecidos diferentes ministerios y en ningún momento dijo 
que uno era superior a otro.  Vamos a Efesios 4:11: Y él mismo dio unos, 
ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y 
doctores.  1 Corintios 12:27-28: 27 Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros en parte. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 
luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de sanidades, 
ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.  Primeramente, es en orden de 
aparición y no en jerarquía, según muchos lo interpretan.   
 
    Veamos la Biblia en su contexto. Lo que digo  lo podemos comprobar en 1 
Pedro 5:1-4. Pedro mismo escribió a los ancianos de la iglesia diciendo que 
ninguno tuviera señorío sobre las ovejas, ya que éste pertenece a Jesús (el 
Príncipe de los pastores).  Veamos el texto: 1 Ruego a los ancianos que están 
entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, 
que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada: 2 Apacentad la 
grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto; 3 Y no 
como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la 
grey. 4 Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria.  La palabra apacentar significa llevar el ganado a 
pastar para que se alimente. No tiene connotación de autoridad. En el cuerpo de 
Cristo no hay jerarquías ni nombramientos que las acompañan.  Dios odia a los 
nicolaítas.   
 
    Jesús denunció, acusó y reprobó severamente a los fariseos, saduceos y 
escribas porque se enaltecían sobe el pueblo y dieron más importancia a 
religiosidad de sus tradiciones que a la ley de Dios (Mateo 23:15).  Los fariseos 
habían adoptado la doctrina de los nicolaítas. Esta palabra proviene de las raíces 



9 
 

griegas nico, que significa dominio y laos, que significa pueblo. Podría traducirse 
como “dominio sobre el pueblo”. 
 
    En Apocalipsis, Juan escribe a las iglesias de Asia. En los versículos 2:4-6 se 
dirige a la iglesia de Éfeso: 4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 

Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 
pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido. 6 Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas; los 
cuales yo también aborrezco. En el versículo 2:15 habla a la iglesia de Pérgamo: 
Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual yo 
aborrezco. La iglesia de Éfeso fue aprobada por aborrecer a los nicolaítas y la de 
Pérgamo reprobada por seguir su doctrina. La razón es que destruyeron la 
organización plana, muy sencilla, establecida en 1 Pedro 5:1-4 y la sustituyeron 
por la organización piramidal al estilo del Imperio Romano. La lección es que Dios 
aborrece a los nicolaítas, las jerarquías y los títulos asociados a ellas. 
 
    Así nace la jerarquía de la iglesia católica y los privilegios que obtienen a 
costillas de los laicos, alejándose completamente del diseño de Dios para su 
iglesia. Este sistema también fue adoptado por muchas iglesias protestantes y 
evangélicas. 
 
 

Vigencia de los dones del Espíritu de Dios 

 
    También hay polémica respecto a la vigencia de los dones del Espíritu. Pablo 
advirtió sobre los falsos apóstoles que desde aquellos tiempos ya existían con el 
objeto de tener influencia sobre los cristianos (2 Corintios 11:13-16). 
 
    Veamos qué nos dice el autor Wilfredo Morales Acosta:  “…es importante añadir 
que la iglesia, después de la muerte del apóstol Juan, dejó de usar el nombre 
apóstol y profeta para referirse a los oficios. Al estudiar los escritos de los padres 
de la iglesia en los primeros cuatrocientos años, no vemos los oficios de apóstoles 
y profetas. Tampoco los hallamos entre el siglo quinto y trece después de Cristo. Y 
en la Reforma, lo que encontramos es una clara enseñanza donde se nos dice 
que el oficio de apóstol como fundamento de la iglesia era reservado solo a los 
doce apóstoles”.iii 
 
   Muchos predicadores hoy se constituyen a sí mismos como autoridad suprema, 
algo que nunca hicieron Pablo y los doce discípulos. Veamos cómo comenzó todo 
esto.  
 
    Cien años después del nacimiento del Movimiento Pentecostal con Charles 
Parham y Agnes Ozman en 1901, C. Peter Wagner proclamó el comienzo de la 
Segunda Era Apostólica. El 2001 afirmó que “estamos presenciando el cambio 
más radical en la manera de obrar de la iglesia desde la Reforma Protestante”. Le 
llamó también la Nueva Reforma Apostólica.  iv 
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    Vinson Synan, uno de los más reconocidos historiadores del pentecostalismo y 
fiel partidario de la teología carismática, se expresó así: “La mayoría de las 
personas en la historia de la iglesia que han afirmado ser nuevos apóstoles han 
sido etiquetados como herejes y excomulgados de la iglesia. Cuando los 
individuos reclaman el título de “apóstol” o de “Elías”, en ocasiones esto ha sido el 
resultado de un ego exagerado o, en varios casos, de una verdadera demencia. 
Estoy decepcionado (escribe en referencia a Wagner) de que haya intentado 
colocarse él mismo a la cabeza (”apóstol presidente”) de una organización 
diseñada para todos aquellos que afirman tener ministerios apostólicos”. v 
 
    Vemos las opiniones de Jon Piper, de Kingdom of God.  Comencemos por leer 
Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 
toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños. Estas personas profetizarán y verá 
visiones en el Espíritu.  No hablarán con autoridad divina, ya que lo que dirán no 
puede ser tomado como infalible. Estará sujeto a error al igual que un maestro de 
la palabra será falible en su análisis de la palabra. Eso no le quita el valor que 
tiene para la iglesia. La pregunta es si se necesita crear otra categoría diferente a 
los apóstoles y profetas que con autoridad divina nos transmitieron la revelación 
de Jesucristo para el Nuevo Pacto. Hablaron bajo la guía del Espíritu de Dios y por 
supuesto en forma infalible. También la Biblia habla de los falsos profetas como ya 
lo mencionamos, pero deja un vacío para lo que podríamos quizás llamar espíritu 
de profecía basado en la revelación, pero falible. Es un tema de estudio. 1 
Tesalonicenses 5:19-22 nos pide no apagar el espíritu menospreciando las 
profecías, examinar la profecía antes que al profeta. 1 Corintios 13:8-12 enseña 
que la profecía pasará cuando Jesús vuelva, pero que el don de profecía sigue 
vigente pero no con la autoridad de los profetas originales. Las profecías de hoy 
no pueden añadir sobre las escrituras, afirma. vi 
 
    El concepto de profecía falible también ha sido muy atacado.  Escuchemos a 
John MacArthur vii 
    “En primer lugar, cualquier autoproclamado profeta que lleva a la gente a una 
falsa doctrina o herejía es un falso profeta”. Ver Deuteronomio 13:1-5.  
    “En segundo lugar, cualquier autoproclamado profeta que vive en una 
desenfrenada lujuria y un pecado sin arrepentimiento se revela como un falso 
profeta”. Ver Mateo 7:20. “En ocasiones una predicción precisa no es prueba del 
don de profecía o incluso de una auténtica conversión, como evidencian los no 
creyentes en la Biblia que profetizaron correctamente”. Ver Números 22-23, Juan 
11:49-52. 
    “En tercer lugar, si alguien se declara a sí mismo profeta y proclama una 
supuesta “revelación de Dios” que resulta ser inexacta o falsa, debe ser rechazado 
inmediatamente como portavoz de Dios.  La Biblia no podía ser más clara en su 
afirmación de que el profeta que habla error en el nombre del Señor es una 
falsificación.” Ver Deuteronomio 18:20-22.” 
    MacArthur previene a quienes defienden la profecía falible de colocar a sus 
movimientos en la categoría de sectas. Ejemplos. Los Adventistas del Séptimo día 
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profetizaron que Jesús volvería en 1843.  El patriarca mormón Joseph Smith 
predijo que Jesús volvería antes del año 1891.  La Sociedad Atalaya predijo el 
regreso de Cristo ocho veces entre 1914 y 2000. Y muchos más. El oficio de 
profeta exige una precisión del cien por ciento. 
 
    Las diferentes opiniones sobre la vigencia total o parcial de los dones 
espirituales no deben afectar el compañerismo y unión en la iglesia. Personas que 
investigan la palabra de Dios con buenas intenciones llegan a diferentes 
conclusiones. Hay que respetarlas y discutirlas con una mente abierta bajo la guía 
del Espíritu de Dios. Debemos darle gracias a Dios, a la vez, por el acuerdo que 
tenemos en los fundamentos del cristianismo.  Si tienes duda de algo, no lo hagas 
(Romanos 14:14-21, 1 Corintios 10:23). 
 
    Escuchemos a Jesús en Juan 7:16-18: 16 Respondióles Jesús, y dijo: Mi 
doctrina no es mía, sino de aquél que me envió.  17 El que quisiere hacer su 
voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo.  18 
El que habla de sí mismo, su propia gloria busca; mas el que busca la gloria del 
que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 
 
 

Cristo, profetas y apóstoles siguen entre nosotros 

 
    Profetas y apóstoles con el llamado y dones de aquéllos del Nuevo Testamento 
ya no los hay.  En el Nuevo Testamento, la iglesia fue edificada sobre el 
fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo (Efesios  
2:20).  Toda la verdad les fue revelada a los apóstoles (Juan 16:13) y a los 
profetas. Una vez puesto el fundamento no se necesitan más fundadores. 
A la par de los apóstoles, a los profetas les fueron revelados misterios en el 
Espíritu (Efesios 3:5).   Las escrituras estaban en desarrollo. No había libros para 
estudiarlas. Por eso fue fundamental la labor de los profetas en el fundamento de 
la iglesia.  Eran libros vivientes.  
 
   Apóstoles y profetas aún están presentes en el cuerpo de la iglesia por medio de 
los escritos de los apóstoles. Cristo sigue con nosotros, como lo dice Mateo 28:20. 
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  Dios nos sigue 
hablando a través de su palabra. 
 
 
 

 
i https://www.gotquestions.org/Espanol/restauracion-apostles-profetas.html 
ii Fuego extraño por John MacArthur   
iii https://www.feautentica.com/products/%C2%BFapostoles-en-la-actualidad-un-pequeno-analisis-a-las-
ensenanzas-de-c-peter-wagner-y-guillermo-maldonado/ 
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iv https://www.feautentica.com/products/%C2%BFapostoles-en-la-actualidad-un-pequeno-analisis-a-las-
ensenanzas-de-c-peter-wagner-y-guillermo-maldonado/ 
v https://www.feautentica.com/products/%C2%BFapostoles-en-la-actualidad-un-pequeno-analisis-a-las-
ensenanzas-de-c-peter-wagner-y-guillermo-maldonado/ 
vi https://www.desiringgod.org/messages/the-authority-and-nature-of-the-gift-of-prophecy?lang=es 
https://www.desiringgod.org/messages/the-authority-and-nature-of-the-gift-of-prophecy?lang=es 
vii Fuego extraño por John MacArthur   


