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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. Son naturales, para uso 
personal. Una persona puede nacer con 
una habilidad especial, o bien obtenerla 
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 
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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. 
 
    Dones. Son espirituales, para 
crecimiento de la Iglesia. Nuestro 
cuerpo tiene diferentes miembros, cada 
uno con diferente operación para su 
correcto desempeño. De la misma 
manera funciona el cuerpo de Cristo. 
Los dones son un regalo especial de 
Dios para tu desarrollo espiritual y el 
buen funcionamiento de la iglesia 
(Romanos 12:3-8). Es por esto que Dios 
los reparte según conviene. Los dones 
que 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 
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estéticamente tiene un talento.  Quien 
es capaz de proyectar sensaciones 
trascendentes, tiene 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.  
Hizo 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, 
inteligencia, 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.  
 
  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

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 ser podado para dar más fruto. 
De esto, hablaremos más adelante con 
mayor detalle. 
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    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 de la 
persona 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 
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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 estaban en el seno de 
Abraham, cuyos pecados fueron 
redimidos por su sangre. 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.  
 
    Romanos 12:6-8. 6 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; 7 si ministerio, en servir; o el 
que enseña, en doctrina; 8 el que 
exhorta, en exhortar; el que reparte, 
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hágalo en simplicidad; el que preside, 
con solicitud; el que hace misericordia, 
con alegría. 
 
    1 Pedro 4:10-11. 10 Cada uno según 
el don que ha recibido, adminístrelo a 
los otros, como buenos dispensadores 
de las diferentes gracias de Dios. 11 Si 
alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme a la virtud que Dios 
suministra: para que en todas cosas 
sea Dios glorificado por Jesucristo, al 
cual es gloria e imperio para siempre 
jamás. Amén. 

 
    1 corintios 12:4-11. 4 Empero hay 
repartimiento de dones; mas el mismo 
Espíritu es. 5 Y hay repartimiento de 
ministerios; mas el mismo Señor es. 6 Y 
hay repartimiento de operaciones; mas 
el mismo Dios es el que obra todas las 
cosas en todos.7 Empero a cada uno le 
es dada manifestación del Espíritu para 
provecho. 8 Porque a la verdad, a éste 
es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia 
según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por 
el mismo Espíritu, y a otro, dones de 
sanidades por el mismo Espíritu; 10 a 
otro, operaciones de milagros, y a otro, 
profecía; y a otro, discreción de 
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espíritus; y a otro, géneros de lenguas; 
y a otro, interpretación de lenguas.  11 
Mas todas estas cosas obra uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo 
particularmente a cada uno como 
quiere.  Acá se mencionan nueve 
dones. Además, hay ministerios y 
operaciones. 
 
    Hay quienes clasifican los dones en 
tres categorías. i 
 
    Dones de manifestación, los nueve 
mencionados en 1 corintios 12:4-11.  
 
    Dones ministeriales, los establecidos 
en Efesios 4:11. apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros. 
Estos dones son funciones y no títulos 
que implican una jerarquía. 
 
    Dones motivacionales, los 
mencionados en Romanos 12:6-8. El 
don de profecía, y los ministerios de 
servir, enseñar, exhortar, repartir (dar), 
presidir (administrar) y hacer 
misericordia (compasión).  
 
    Dios nos da los dones para que los 
usemos en beneficio del prójimo, su 
Iglesia y que se manifieste su gloria.  En 
ningún momento debemos usarlos para 
vanagloriarnos o egoístamente. 
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    Cada don lo administra la persona 
que lo recibe. Las operaciones (v.10), 
se refieren al resultado de la 
administración del don. 
 
    A manera de ejemplo, en el caso de 
operación de milagros funciona de esta 
forma.  Dios mueve los sentimientos de 
una persona con don de sanidad, para 
que ore por un enfermo (administración) 
y luego Dios mismo termina la obra por 
medio de su Espíritu. Cuando la 
persona sana, se manifiesta la 
operación o resultado de la 
administración del don con la 
intervención del Espíritu. ii 
 
    No hay personas que sanen a otras 
en el cien por ciento de los casos.  De 
ser así, no habría enfermos en las 
iglesias.  
 
    Lo que sí sucede, es que el culto de 
una Iglesia puede ser llevado en forma 
que el estado emocional de las 
personas se eleve y sean susceptibles 
de tener sanaciones psicosomáticas.  
Esto puede producto del ambiente 
colectivo o, por supuesto, una 
respuesta a la oración.  Pero no es un 
milagro como tal. 
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    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 en forma muy 
diferente hoy. Realizan cruzadas 
evangelistas donde se llenan estadios. 
En ocasiones, el predicador viaja al 
lugar en su avión privado. Pablo llevó el 
evangelio por Asia y Europa caminando 
sobre sus sandalias.  
 
  Los apóstoles y profetas merecen 
capítulo aparte. 
 
  



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Abuso de los dones en la iglesia de 

Corinto 

 
    En la iglesia de Corinto 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. Jugaron un papel 
importante en esas dos ocasiones. 
Luego se mencionan poco en la Biblia.  
 
    En 1 corintios 14. 1-40 encontramos 
amonestaciones y recomendaciones del 
apóstol Pablo para los corintios.  
    Les pide que procuren dones, sobre 
todo profetizar.  Esto último, en el 
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sentido de enseñar la revelación de 
Dios (v.1).   
    Les dice que quien habla lenguas 
nadie lo entiende (v.2).  
    El que profetiza, hable a los hombres 
para edificación, 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 lengua extraña, pida que 
la interprete (v.13), o su entendimiento 
es sin fruto (v. 14).  
    Pablo 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 lo que os escribo, 
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porque son mandamientos del Señor 
(v.37, 38).  
 
    Hablar en lenguas no te hace profeta. 
Tampoco ser vidente. 
    Hablar en lenguas fue señal para los 
que no creen. La profecía es para los 
creyentes. 
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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.  
 
    Cristo nombró a cada uno de los 
apóstoles y todos ellos lo vieron 
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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.   
 
    Cuando cayó Judas por transgresión, 
los apóstoles oraron a Dios para que les 
indicara qué hacer. Pedro les hizo ver 
que el Salmo 69:25 predijo la deserción 
de Judas y el Salmo 109:8 indicaba que 
alguien debía ocupar su lugar. 
Establecieron los requisitos. Entre ellos, 
haber escuchado a Jesús, visto su 
milagros, presenciado su muerte en la 
cruz y conocerlo glorificado.  Echaron 
suertes y Matías fue contado con los 
once apóstoles (Hechos 1:20-26). No 
fue nombrado por Jesús.  iii  Cuando 
Santiago el Mayor murió no se nombró 
otro en su lugar. El oficio de apóstol no 
es transferible. No hay nadie hoy que 
cumpla esas condiciones. 
 
    “La autoridad de Dios se ejerce en el 
Antiguo Testamento no sólo por 
diversos medios directos, sino también 
a través de aquellos a quienes él dio 
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autoridad para actuar en su nombre 
sacerdotes, profetas, jueces y reyes.  
    En el Nuevo Testamento la autoridad 
del Padre, y en especial de Jesucristo 
se expresa de una manera única a 
través de los apóstoles, que son, por 
definición, los embajadores directa y 
personal de Jesucristo” iv  (Marcos 3:14, 
Mateo 10:40, Juan 17:18, Juan 20:21, 
Hechos 1:1-8, 2 corintios 5:20, Gálatas 
1:1, Gálatas 2:7-9). 
    Los apóstoles hablaron y actuaron 
con la autoridad que les delegó Jesús y 
por revelación de su Espíritu (Gálatas 
1:11, Gálatas 1: 8, 1 corintios 2:10-13, 1 
tesalonicenses 2:13, 2 tesalonicenses 
2:15, 2 tesalonicenses 3:4-6, 2 
tesalonicenses 3:14, 1 corintios 11:2). 
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Don de apostolado 

 
    Hay una diferencia manifiesta 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 en 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. 
 
    Al mismo tiempo, existía el don 
espiritual del apostolado (no debe 
confundirse con el oficio de apóstol). 
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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 luego a Pablo. Llevaron el 
mensaje del evangelio autorizados por 
Dios. La palabra apóstol significa 
"enviado”. v 
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Profetas 

 
    Dios es palabra: Juan 1:1. En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. 
 
    El Universo fue hecho de la nada por 
la palabra de Dios. Génesis 1: Y dijo 
Dios. 
 
    Cristo es palabra: Juan 1:14. Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros. 
 
    La fe es palabra. No es un 
sentimiento que depende de nosotros 
mismos.  Es un don que Dios nos da (1 
corintios 12.9) con una medida original. 
La sustancia de la fe es la revelación de 
Dios.  Ese es el objeto de nuestra fe. La 
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fe es la respuesta a esa revelación. 
Practicar la palabra. 
 
    Debemos ser hacedores de la 
palabra. Santiago 1:22. Mas sed 
hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. 
 
    La verdadera adoración a Dios es 
practicar la palabra. Juan 4:21-24. 21 
Dícele Jesús: Mujer, créeme, que la 
hora viene, cuando ni en este monte, ni 
en Jerusalem adoraréis al Padre. 22 
Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos: 
porque la salud viene de los Judíos. 23 
Mas la hora viene, y ahora es, cuando 
los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores 
busca que adoren. 24 Dios es Espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren. 
 
    Los profetas y apóstoles eran 
palabra. Dios transmitió su palabra 
directamente o por medio de los 
profetas (Hebreos 1:1).   Los profetas, al 
igual que los apóstoles, fueron 
instrumentos de Dios para transmitir su 
revelación a los hombres, la cual estaba 
en proceso de edificación. 



 

25 

 

 
   Una interpretación de la palabra 
profecía, es el don de hacer 
predicciones de cosas que sucederán 
en el futuro. Es la más difundida hoy. 
 
  Otra definición dice que la profecía es 
un mensaje inspirado por Dios.  En 
otras palabras, revelación divina. Esta 
es la verdadera función del profeta. 
 
    Los profetas realizaban milagros y 
predecían el futuro para los incrédulos.  
    Los profetas transmitían la palabra de 
Dios para los creyentes. 
 
    De la misma forma, Jesucristo 
sanaba enfermos y echaba fuera 
demonios para que las personas 
creyesen.  Pero su labor principal era 
predicar, para sus seguidores 
aprendieran la palabra.  Los prodigios 
eran complementos, no el fin. 
 
    Un claro ejemplo lo vemos cuando 
Jesús sana a la suegra de Pedro 
(Marcos 1:29-39). Al llegar la noche, le 
llevan cantidad de enfermos y 
endemoniados, a los cuales sanó y 
liberó. Al día siguiente, Simón le dice 
que lo busca más gente pidiendo 
milagros. Jesús responde: Vamos a los 
lugares vecinos, para que predique 
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también allí; porque para esto he 
venido. (v.38). 
     
    Algunos de los profetas de Dios eran 
videntes, con capacidad de ver el 
futuro. Sin embargo, no todo vidente es 
profeta. Como ejemplo, la pitonisa que 
seguía al apóstol Pablo (Hechos 16:16-
24).   
 
    Hoy la mayoría de personas asocian 
la profecía con predecir el futuro. 
 
    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. 
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La revelación de Dios ya fue dada 

  
    Toda la palabra de Dios ya fue dicha. 
Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: mas os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi 
Padre, os he hecho notorias.  Jesús 
hombre nos dijo todo lo que oyó de su 
Padre. Jesús glorificado nos dio nueva 
revelación por medio del apóstol Pablo 
(Efesios 3:2-6).  Allí terminó la 
revelación. No hay lugar para doctrinas 
nuevas (Colosenses 2:8). 
 
    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 
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los elementos del mundo, y no según 
Cristo (Colosenses 2:8).  
 
    Debemos aprender a no saber más 
de lo que está escrito. 1 corintios 4:6. 
Esto empero, hermanos, he pasado por 
ejemplo en mí y en Apolos por amor de 
vosotros; para que en nosotros 
aprendáis a no saber más de lo que 
está escrito, hinchándoos por causa de 
otro el uno contra el otro. 
 
    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….  
    También encontramos advertencias 
en Proverbios 30:5-6, Deuteronomio 
4:2, 12:32:    
 
    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 
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autonombran apóstoles y profetas y 
dicen recibir revelación directa de Dios.  
Cualquier tipo de revelación que no está 
alineada con la Biblia, no es de Dios.  
Quien la pronuncia, es un falso profeta. 
Esto aplica a los líderes y a los fieles. 
Por eso debes comprobar en la palabra 
todo lo que escuchas. 
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Profetas en el Nuevo Testamento 

 
    Como profetas de revelación 
tenemos al mismo Jesucristo, a Juan 
Bautista y por supuesto a Juan, el autor 
de Apocalipsis.  Todos fueron videntes. 
En el caso de Juan, escribió la 
revelación que le dio Jesucristo sobre el 
fin de los tiempos. 
 
     Dios completó su revelación. Este es 
el parteaguas. La función de los 
profetas cambió a partir de este 
momento. De ser instrumentos de Dios 
para edificar su palabra, pasaron a 
estudiarla, pregonarla y defenderla.   
 
    Los profetas del Nuevo Testamento 
hablaban a la gente para edificación, 
exhortación, y consolación (1 corintios 
14.3).  También realizaron milagros. 
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Profetizar es enseñar la revelación de 
Dios en forma ilustrada, pero a la vez 
sencilla. Eran oradores inspirados por el 
Espíritu de Dios. Los libros no se 
habían escrito. Eran libros vivientes. A 
esto se refería Pablo cuando decía 
“procurad mejores dones”, refiriéndose 
al de profecía (1 corintios 14:1). 
 
    Hay pocos profetas mencionados por 
nombre en el Nuevo Testamento. 
Menciono algunos ejemplos. Las cuatro 
hijas de Felipe profetizaban (Hechos 
21:9).  Agabo (Hechos 11:27-29, 21:10-
12), predijo que los judíos atarán a 
Pablo para entregarlo a los gentiles en 
Jerusalén. Ananías le dio profecía a 
Pablo sobre los planes de Dios sobre él 
(Hechos 9:10-18).  Estos personajes 
proclamaban la palabra de Dios y a la 
vez eran videntes.  
 
    Escuchemos a John MacArthur.  
“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, 
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cada aplicación dada por los pastores y 
los maestros contemporáneos debe ser 
examinada con cuidado a través de la 
escritura.” vi   
 
    1 tesalonicenses 5:19-22. 19 No 
apaguéis el Espíritu. 20 No 
menospreciéis las profecías. 21 
Examinadlo todo; retened lo bueno. 22 
Apartaos de toda especie de mal. 
 
   Anteriormente establecimos la 
diferencia entre ser apóstol y tener don 
de apostolado.  
 
    Para poder identificar el nuevo rol 
profético hoy y diferenciarlo de la 
profecía de revelación, le llamaremos 
don de profecía o espíritu de profecía. 
Esto, con fines didácticos y no 
pretendiendo hacer doctrina. 
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Profecía de revelación versus don de 

profecía  

 
    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 profecía de revelación no es de 
particular interpretación porque está 
dirigida a toda la humanidad. 
 
    La Biblia es la principal forma de 
revelación con que Dios se comunica 
con nosotros. Las escrituras son 
suficientes para salvación (Juan 17:17). 
 



 

34 

 

    Cuando hablamos de las operaciones 
de milagros y los dones concedidos por 
el Espíritu de Dios, pusimos un 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. 
 
   De la misma forma, Dios pone 
impulsos en unos creyentes para 
exhortar a otros, consolarlos, 
ministrarlos e incluso predecir cosas en 
su vida. Este es el don o espíritu de 
profecía que acabamos de definir. Estas 
iniciativas no son exclusivas de los 
líderes de las iglesias.  Cualquier 
persona puede ser usada por Dios para 
comunicarse con otra. También para 
comunicarse con la Iglesia o una 
nación. 
 
    Existen individuos que tienen el don 
de hacer predicciones.  Reciben 
premoniciones de cosas que van a 
suceder.  Este don lo pueden poner al 
servicio de Dios, o usarlo para 
enriquecerse y ejercer poder sobre las 
personas. Tal es el caso de la adivina 
que seguía al apóstol Pablo.  
 
   Recordemos que muchos profetas 
fueron videntes, pero no todo vidente es 
profeta.  



 

35 

 

 
    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”.  
Cuando el aludido responde 
“acompáñame”, le replican: “Dios no me 
dijo que lo hiciera”.   
 
    Por el otro lado, hay fieles que se 
aficionan a esta práctica y buscan con 
ansiedad “profetas” para que les den 
palabra de predicción. Y por supuesto, 
la obtienen, verdadera o no.  
 
    Muchas persona han convertido las 
emociones en el centro del culto. Son 
adoradores en espíritu, pero en no en 
verdad. Al igual que los que buscan 
afanosamente predicciones, alcanzan 
niveles adictivos. La verdadera 
adoración a Dios consiste en salir a la 
calle a practicar su palabra. 
 
    Muchos de estos líderes religiosos 
tienen don de videncia, o 
verdaderamente Dios los usa para 
hablarle a las personas en ocasiones.  
Pero a estos eventos reales, añaden los 
ficticios, para tener a las creyentes bajo 
su influencia.  Algunos llegan a 
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extremos como investigar a las 
personas en las redes sociales o por 
otros métodos, para impresionarlos 
cuando llegue el momento de darles 
“palabra”.  En lo personal, he recibido 
algunas predicciones que se han 
cumplido y la mayor parte resultaron ser 
falsas. 
 
    Quienes hacen vaticinios sacados de 
la manga, para proteger su reputación 
inventaron la profecía falible. Uno de los 
versículos que utilizan como respaldo 
es Romanos 12:6. De manera que, 
teniendo diferentes dones según la 
gracia que nos es dada, si es de 
profecía, úsese conforme a la medida 
de la fe.   
 
    La verdadera interpretación de este 
versículo es que el don de profecía 
debe usarse conforme a la verdadera 
fe, que es la palabra de Dios revelada 
en la Biblia.      De aquí sacan la idea de 
que si la profecía no se cumple es por 
falta de fe de la persona.  Te hacen 
creer que, si Dios te da palabra y no se 
cumple, es por culpa tuya. 
 
    Ninguno de los verdaderos profetas 
de Dios falló jamás en una predicción. 
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    Lo que no existe es un profeta estilo 
oráculo, al que se le puede consultar el 
futuro en todo momento y acierte.  Si 
así fuera, muchos de ellos hubieran 
profetizado la pandemia del COVID 19. 
Ninguno lo hizo. Como ya dijimos, el 
don o espíritu de profecía se manifiesta 
en impulsos ocasionales que Dios da a 
las personas que elige. 
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Falsos profetas y los poderes del mal 

 
    Desde los tiempos antiguos ha 
habido falsos profetas, como los magos 
y sabios de Faraón que compitieron con 
Moisés y Aarón con sus artes mágicas 
(Éxodo 7.8-10).  Otro caso es el de los 
cuatrocientos falsos profetas del rey de 
Acab, mencionados en 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 
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manera que engañarán, si es posible, 
aun a los escogidos.   
 
    Jesús dijo que por sus frutos los 
conoceremos (Mateo 7:15-20). 
 
    La pitonisa que seguía al apóstol 
Pablo, a la que ya aludimos, daba 
grandes ganancias a sus amos 
adivinando (Hechos 16:16-24). 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 ovejas 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 
reales.  Este es tema de estudio de la 
demonología.  
 
    Quien recibe a Cristo, se apropia de 
su victoria sobre Satanás. Esto es, de 
uno en uno. El triunfo total y definitivo 
sobre las potestades se dará en La 
segunda venida de Cristo. Mientras 
tanto, que no te preocupen estas 
potencias.  El remedio está en 1 Juan 
5:18. Sabemos que cualquiera que es 
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nacido de Dios, no peca; mas el que es 
engendrado de Dios, se guarda a sí 
mismo, y el maligno no le toca. 
 
    En la medida en que te acerques a 
Dios y practiques su palabra, estarás 
más protegido contra los ataques del 
enemigo.  De otra manera, abres 
puertas. 
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Expulsar demonios y discernimiento 

de espíritus 

 
    El discernimiento de espíritus se 
menciona como un don en 1 corintios 
12:10. Sin embargo, la habilidad de 
expulsar demonios no aparece citada 
como don ni como ministerio en la 
Biblia.   
 
    Mencionamos ya que Jesús, después 
de nombrar a los doce apóstoles 
nombró a setenta seguidores, que de 
dos en dos irían a preparar su camino a 
los lugares donde iría a predicar (Lucas 
10). 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 
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enemigo; nada los dañaría. Volvieron 
gozosos diciendo a Jesús: “…aún los 
demonios se nos sujetan en tu nombre”. 
 
    Hay pocos versículos que hacen 
referencia al tema de liberación y no se 
mencionan procedimientos. Leamos. 
 
    Lucas 9:1. Y juntando a sus doce 
discípulos, les dio virtud y potestad 
sobre todos los demonios, y que 
sanasen enfermedades. 
 
    Es importante hacer ver que, la 
palabra demonios se refiere a los 
espíritus inmundos y no a Satanás y sus 
huestes. Éstos últimos conforman las 
potestades, contra las cuales no 
tenemos autoridad. Lo que, es más, hay 
castigo por ir contra ellas (Romanos 
13.1-5, 2 Pedro 2:9-11). Cristo triunfó 
sobre las potestades en la cruz y las 
despojó (Colosenses 2:15).  Pero este 
es tema de otro estudio.   
 
    Continuemos con los versículos de 
liberación. 
 
    Mateo 12:28. Y si por espíritu de Dios 
yo echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el 
reino de Dios. 
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    Mateo 12:43-45. 43 Cuando el 
espíritu inmundo ha salido del hombre, 
anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: 
Me volveré a mi casa de donde salí: y 
cuando viene, la halla desocupada, 
barrida y adornada. 45 Entonces va, y 
toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, y entrados, moran allí; y 
son peores las cosas; últimas del tal 
hombre que las primeras: así también 
acontecerá a esta generación mala. 
 
    Mateo 17:19-21. 19 Entonces, 
llegándose los discípulos a Jesús, 
aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo 
pudimos echar fuera? 20 Y Jesús les 
dijo: Por vuestra incredulidad; porque 
de cierto os digo, que, si tuviereis fe 
como un grano de mostaza, diréis a 
este monte: Pásate de aquí allá: y se 
pasará: y nada os será imposible. 21 
Mas este linaje no sale sino por oración 
y ayuno. 
 
    En Hechos 16.18 podemos aprender 
de la forma en que Pablo se dirige a un 
espíritu maligno: Y esto hacía por 
muchos días; más desagradando a 
Pablo, se volvió y dijo al espíritu: Te 
mando en el nombre de Jesucristo, que 
salgas de ella. Y salió en la misma hora. 
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    Los cristianos no tenemos autoridad 
para reprender al diablo, sino para 
resistirlo. Santiago 4:7. Someteos pues 
a Dios; resistid al diablo, y de vosotros 
huirá.  Para ello Dios nos provee de la 
armadura espiritual (Efesios 6:11-18). 
 
    Leamos ahora Judas 1:9. Pero 
cuando el arcángel Miguel contendía 
con el diablo, disputando sobre el 
cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar 
de juicio de maldición contra él, sino 
que dijo: El Señor te reprenda. Acá 
vemos la forma en que se dirige un 
ángel de Dios a Satanás. No lo 
reprendió directamente. 
 
    Marcos 9:38-40 nos da información 
interesante. Leamos: 38 Y le respondió 
Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a 
uno que en tu nombre echaba fuera los 
demonios, el cual no nos sigue; y se lo 
prohibimos, porque no nos sigue. 39 Y 
Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque 
ninguno hay que haga milagro en mi 
nombre que luego pueda decir mal de 
mí. 40 Porque el que no es contra 
nosotros, por nosotros es. 
 
    Lo que podemos aprender de este 
episodio es que la autoridad sobre los 
demonios no es exclusiva de los 
apóstoles de Jesús, sino de cualquiera 
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que está en Jesucristo. Como apoyo, 
leamos los siguientes versículos. 
 
    1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de 
Dios, y los habéis vencido; porque el 
que en vosotros está, es mayor que el 
que está en el mundo. 
 
    1 Juan 5:4. Porque todo aquello que 
es nacido de Dios vence al mundo: y 
esta es la victoria que vence al mundo, 
nuestra fe.  
 
   Las personas oprimidas por los 
demonios, atormentadas, o en el peor 
de los casos, poseídas son una 
realidad.  Sin estar mencionado como 
un ministerio en la Biblia, hay iglesias 
que se han especializado en liberación 
de estos espíritus inmundos. Integran 
en su equipo a fieles con don de 
discernimiento, comparten lo sucedido 
en incidentes y oran para poder ser más 
efectivos.   
 
    Sin querer hacer doctrina de una 
experiencia, hago una breve mención 
de lo que me sucedió a las dos 
semanas de haberle entregado mi vida 
a Jesucristo.  A medianoche, recibimos 
con mi esposa una llamada de 
emergencia a atender a un muchacho 
poseído que actuaba como fiera. Acudí 



 

46 

 

sin ninguna instrucción ni experiencia 
previa y sin más arma que estar en 
Cristo. Fue suficiente.  Después de una 
lucha que duró unos cuarentaicinco 
minutos, el joven fue liberado.  
Recuerdo su cara frente a la mía con 
voz gutural, diciéndome: “Tú eres 
nuevo”. 
 
    En la Biblia no se motiva a los 
creyentes a expulsar demonios, ni 
mucho menos se les impone como un 
deber hacia el prójimo. Tampoco 
encontramos casos en que los 
apóstoles buscaban endemoniados 
para liberarlos.  Mas bien, los casos 
venían a ellos. Podemos asumir que 
cuando te llegue el momento, debes 
enfrentar la situación sin temor y con la 
seguridad del éxito que Dios le da a los 
que estamos en su hijo Jesucristo. 
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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 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.   
 
    Para demostrar el punto, leamos la 
Biblia en su contexto. Lo que afirmo lo 
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podemos comprobar en 1 Pedro 5:1-5. 
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. 5 Igualmente, 
mancebos, sed sujetos a los ancianos; 
y todos sumisos unos a otros, revestíos 
de humildad; porque Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes.   
 
    La palabra apacentar significa llevar 
el ganado a pastar para que se 
alimente. No tiene connotación de 
autoridad. La sujeción a los ancianos en 
el v.5 es espiritual. Alguien tiene que 
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llevar la doctrina de la Iglesia.  En el 
cuerpo de Cristo no hay rangos de 
subordinación, ni nombramientos que 
los acompañen.   
 
    Jesús denunció, acusó y reprobó 
severamente a los fariseos, saduceos y 
escribas porque se enaltecían sobe el 
pueblo y dieron más importancia a la 
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 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 y la 
aprueba por aborrecer a los nicolaítas. 
En el versículo 2:15 habla a la iglesia de 
Pérgamo y la reprueba por seguir su 
doctrina.  
 
    La lección es que Dios aborrece a los 
nicolaítas, las jerarquías y los títulos 
asociados a ellas. 
 
    Hoy muchas iglesias que funcionan 
bajo el gobierno de un autodenominado 
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apóstol, “enviado de Dios”, quien se 
arroga la capacidad de añadir o quitar 
de la palabra de Dios a su 
conveniencia. Sus innovaciones las 
atribuyen a visiones de Dios, 
generalmente recibidas en el tercer 
cielo, como si fuesen el apóstol Pablo. 
Para darle autoridad a sus prédicas, en 
lugar de apoyarse en la Biblia, 
comienzan diciendo frases como: “Dios 
me dio este mensaje para ustedes”.  Se 
adjudican poderes sobrenaturales. De 
esta forma, se convierten en objeto de 
admiración y logran la obediencia de 
sus ingenuos seguidores. En casos 
extremos, se vuelven ídolos. 
 
    Tal parece que el canal de 
comunicación que Dios estableció con 
sus fieles ya no es su palabra, sino 
revelaciones selectivas a  
supuestos escogidos. Pareciera que la 
línea directa con Dios ha hecho 
obsoletas las escrituras. 
 
    Por supuesto que Dios puede 
iluminar y motivar a una persona para 
darle un mensaje a otra o a otras. Pero 
tengamos en cuenta que el mensaje 
debe estar alineado a las Sagradas 
Escrituras. No olvides que el principal 
canal de comunicación de Dios con la 
humanidad es su palabra. 
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    Los predicadores de la teología de la 
prosperidad o Palabra de fe, motivan a 
los creyentes a declarar sobre su futuro 
salud y fortuna, como si fuesen 
pequeños dioses, en lugar de 
humillarse en oración ante el Dios único 
y verdadero.  
 
    Alegan que cuando Dios estableció 
los cinco ministerios (Efesios 4:11), les 
transfirió la autoridad divina y la 
potestad de dar cobertura a los 
hombres, un razonamiento sin base 
bíblica alguna.  
 
    Su artimaña es hacer creer que 
cuando los fieles les obedecen no están 
obedeciendo al hombre, sino a Dios 
mismo, por la autoridad que ha 
depositado en ellos. Al contario, quien 
no se sujeta a ellos desobedece a Dios 
y está sujeto al castigo divino.  
 
    La cobertura de un cristiano viene de 
Dios. Él es quien nos saca de las 
tinieblas, nos liberta, nos sana y nos 
libra de todo peligro (Salmos 32:7, 
Salmos 46:1, Salmos 118.8. 
 
    En   Jeremías 17:5-8. 5 hay maldición 
para el varón que confía en el hombre y 
bendición para el que se fía de Jehová. 
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Para estos últimos, la cobertura de Dios 
es gratuita, así como su permanencia 
(Salmos 91:1). 
 
    Para más información de este tema 
te recomiendo leer mi libro electrónico 
titulado El gobierno de la Iglesia – La 
cabeza es Cristo. 
 
https://www.academia.edu/44993690/El_gobiern
o_de_la_Iglesia_La_cabeza_es_Cristo_por_Pe
po_Toledo_Libro_electr%C3%B3nico 
 
  

https://www.academia.edu/44993690/El_gobierno_de_la_Iglesia_La_cabeza_es_Cristo_por_Pepo_Toledo_Libro_electr%C3%B3nico
https://www.academia.edu/44993690/El_gobierno_de_la_Iglesia_La_cabeza_es_Cristo_por_Pepo_Toledo_Libro_electr%C3%B3nico
https://www.academia.edu/44993690/El_gobierno_de_la_Iglesia_La_cabeza_es_Cristo_por_Pepo_Toledo_Libro_electr%C3%B3nico
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La falacia de no tocar al ungido de 

Dios 

 
    Los falsos profetas tuercen la palabra 
de Dios para justificar sus actuaciones y 
mantener a sus seguidores en situación 
de dominio.  
 
    Otra frase que emplean y he 
escuchado muchas veces, es: “No 
toques al ungido de Dios”.  La 
consecuencia, dicen, es el castigo 
divino. Añaden que, aunque ellos estén 
en error, gozan de protección. Con esto 
pretenden cubrirse de toda crítica y 
ataque por sus malas enseñanzas y 
errores.  
 
   Para defenderse, se basan en 1 
Samuel 24:3-6.  David es perseguido 
por el rey Saúl, quien, sin saberlo, entra 
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en una cueva.  Allí se escondían David 
y sus hombres, quienes le incitaron a 
matarlo. David les respondió que no 
haría tal cosa al ungido de Jehová.  
 
    También se justifican con Salmos 
105:15, donde Dios dice: No toquéis, 
dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis 
profetas.  
 
    En ambos casos se habla de no 
matar o ejercer violencia. Primero, 
contra el rey Saúl, ungido por Dios. 
Segundo, contra verdaderos profetas, 
también ungidos por Dios. De hecho, 
Dios nos manda a no ejercer violencia 
contra ningún ser humano. 
 
    Esto no tiene nada que ver con 
examinar, criticar o juzgar a 
autodenominados profetas o apóstoles 
ungidos de Dios, que por predicar 
doctrina de hombre caen en la 
categoría de falsos profetas.  
 
    Aclarando términos, cualquier 
creyente es ungido de Dios por medio 
de su Espíritu. 1 Juan 2:20. Mas 
vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas. 
 
    Jesús nos mandó a probar los 
espíritus si son de Dios. 1 Juan 4. 1 
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Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas son 
salidos en el mundo. 2 En esto conoced 
el Espíritu de Dios: todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo es venido en 
carne es de Dios: 3 Y todo espíritu que 
no confiesa que Jesucristo es venido en 
carne, no es de Dios: y éste es el 
espíritu del anticristo, del cual vosotros 
habéis oído que ha de venir, y que 
ahora ya está en el mundo. 4 Hijitos, 
vosotros sois de Dios, y los habéis 
vencido; porque el que en vosotros 
está, es mayor que el que está en el 
mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso 
hablan del mundo, y el mundo los oye. 
6 Nosotros somos de Dios: el que 
conoce a Dios, nos oye: el que no es de 
Dios, no nos oye. Por esto conocemos 
el espíritu de verdad y el espíritu de 
error. 
 
    Me pregunto cómo podríamos emitir 
evaluaciones y juicios para probar los 
espíritus y detectar a los falsos profetas 
si no podemos proferir palabra contra 
ellos.  
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La falacia de que, si juzgas, serás 
juzgado vii 
 
    Otro método que usan los falsos 
profetas para cubrir sus acciones y 
evitar cuestionamientos, juicios y 
acusaciones, es la mala interpretación 
de Mateo 7:1: No juzguéis, para que no 
seáis juzgados.  Tomándolo 
aisladamente, pretenden usarlo para 
protegerse de toda posibilidad de 
crítica, amenazando con el castigo de 
Dios para los que se atreven a hacerla. 
 
    También te hacen creer que, si pides 
a Dios justicia, la hará primero sobre tu 
persona. 
 
    Ambas posturas harían imposible, 
como ya dijimos, discernir a los falsos 
profetas. 
 
    Viendo la Biblia en su contexto, el “no 
juzguéis” de Mateo 7:1, es 
complementado con otros versículos.  
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    Mateo 7: 3-5 nos previene de juzgar 
hipócritamente, mientras estamos 
cometiendo la misma falta. No mires la 
paja en el ojo de tu hermano, sin antes 
ver al viga en el propio. 
 
    Dios también nos prohíbe dar falso 
testimonio (Éxodo 20:16, Lucas 3:14). 
 
    Juzgar con arrogancia o prepotencia, 
tampoco es del agrado de Dios. Ese fue 
el caso del fariseo, que oraba con 
soberbia, acusando y despreciando al 
publicano (Lucas 18: 9-14). 
 
    Mateo 7:2 dice así: Porque con el 
juicio con que juzgáis, seréis juzgados; 
y con la medida con que medís, os 
volverán a medir.   
 
    La máxima expresión del amor de 
Dios es su misericordia con los 
pecadores.  
    El juicio severo no es de Dios. Los 
misericordiosos, alcanzarán 
misericordia (Mateo 5:7). 
 
    Juan 7:24 nos dice que no 
juzguemos según las apariencias, 
superficialmente, sino con justo juicio.   
 
    En resumen, lo que Mateo 7:1 y 
versículos concordantes indican, es 



 

58 

 

que, si juzgamos por apariencias, sin 
justo juicio, hipócritamente, con falso 
testimonio, soberbia y sin misericordia, 
de la misma forma seremos juzgados. 
 
    No hay justificación para prohibirnos 
hacer evaluaciones, críticas o emitir 
juicios acerca de los falsos profetas, ni 
mucho menos para eludir nuestra 
responsabilidad de denunciarlos. 
 
  Todos los días se nos presentan 
situaciones en que debemos emitir 
juicios. En el hogar, el trabajo, el 
gobierno, la Iglesia, la escuela y otros 
lugares. Estas acciones no son 
exclusivas de las autoridades.  
Debemos asumir nuestra 
responsabilidad, juzgar y resolver con 
justo juicio.  
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Denunciar a los falsos profetas 

 
    Denunciar a un falso profeta debe ser 
hecho con responsabilidad. No es algo 
que puede hacerse con ligereza.  
Recordemos que, si juzgamos sin justo 
juicio, hipócritamente, con falso 
testimonio, soberbia y sin misericordia, 
de la misma forma seremos juzgados. 

    También es muy importante que no 
juzguemos según las apariencias, 
superficialmente, como dice Juan 7:24.  
En otras palabras, debemos analizar a 
los predicadores a la luz de la palabra 
de Dios y si el caso lo amerita, rebatir la 
doctrina humana con la Biblia en la 
mano.  
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    Hay falsos profetas que predican con 
mala intención.  Podrá haber algunos 
que su intención es buena, pero se 
dejan llevar por los demás. No estudian 
a fondo la palabra de Dios y también 
caen en doctrina humana. 

    De vista a los fieles, el resultado es el 
mismo y muy probablemente son ovejas 
conducidas al despeñadero.  Mi pueblo 
perece por falta de conocimiento, dice 
Oseas 4:6. Por eso no debemos 
delegar nuestra salvación y cotejar todo 
lo que se nos enseña con la Biblia. 

    Jeremías, hablando por Dios, 
denunció a los falsos profetas. Jeremías 
14:14-15. 14 Me dijo entonces Jehová: 
Falso profetizan los profetas en mi 
nombre: no los envié, ni les mandé, ni 
les hablé: visión mentirosa, y 
adivinación, y vanidad, y engaño de su 
corazón os profetizan. 15 Por tanto así 
ha dicho Jehová sobre los profetas que 
profetizan en mi nombre, los cuales yo 
no envié, y que dicen, cuchillo ni 
hambre no habrá en esta tierra: con 
cuchillo y con hambre serán 
consumidos esos profetas. 
 
    El apóstol Pablo no vaciló en acusar 
a los falsos profetas por nombre. 2 
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Timoteo 2:17. Y la palabra de ellos 
carcomerá como gangrena: de los 
cuales son Himeneo y Fileto.  
 
    Leamos Hechos 5:34-39. 34 
Entonces levantándose en el concilio un 
Fariseo llamado Gamaliel, doctor de la 
ley, venerable a todo el pueblo, mandó 
que sacasen fuera un poco a los 
apóstoles. 35 Y les dijo: Varones 
Israelitas, mirad por vosotros acerca de 
estos hombres en lo que habéis de 
hacer. 36 Porque antes de estos días 
se levantó Teudas, diciendo que era 
alguien; al que se agregó un número de 
hombres como cuatrocientos: el cual fue 
matado; y todos los que le creyeron 
fueron dispersos, y reducidos a nada. 
37 Después de éste, se levantó Judas 
el Galileo en los días del 
empadronamiento, y llevó mucho 
pueblo tras sí. Pereció también aquél; y 
todos los que consintieron con él, 
fueron derramados. 38 Y ahora os digo: 
Dejaos de estos hombres, y dejadlos; 
porque si este consejo o esta obra es 
de los hombres, se desvanecerá: 39 
Mas si es de Dios, no la podréis 
deshacer; no seáis tal vez hallados 
resistiendo a Dios. 
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    Acá tenemos una situación especial. 
Jesús denunció a los fariseos y 
maestros de la ley como falsos profetas 
y les llamó hipócritas.  

    Gamaliel era fariseo, maestro de la 
ley con gran autoridad y miembro del 
sanedrín.  Fue maestro de Saulo.  

   Gamaliel evalúa perseguir a los 
cristianos o dejarlos que caigan solos. 
Menciona algunos ejemplos en que 
fueron muertos o dispersos. Concluye 
que es mejor dejarlos, pues si su 
prédica es obra de hombre, se 
desvanecerán y si es obra de Dios, no 
podrán contra ellos y en determinado 
momento se hallarán resistiendo a Dios. 
Jamás imaginó que el cristianismo 
llegaría a ser la religión con más 
adeptos en el mundo. 

    Cuando Herodes se enteró por los 
magos de la venida del Rey de los 
Judíos, convocó a los príncipes de los 
sacerdotes, y los escribas del pueblo, y 
les preguntó dónde había de nacer el 
Cristo. La respuesta fue certera. En 
Belén de Judea, porque así está escrito 
por el profeta (Mateo 2:4-5). Conocían 
el pasaje del profeta Miqueas 5:2 y lo 
recitaron sin vacilar. En lugar de 
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motivarse para ir a conocer al Mesías, 
lo ignoraron y más adelante lo hicieron 
crucificar. 
 
    Quizás Gamaliel, con su vasto 
conocimiento, estaba al tanto de la 
venida del Mesías.  Tal vez dudó, como 
otros, al creer que sería un rey terrenal 
venido a librar a los judíos de la 
dominación de los romanos.  
 
    Una interpretación que podemos 
hacer sobre la decisión de Gamaliel es 
que, si no tenemos el conocimiento 
suficiente para descalificar una doctrina, 
lo mejor es abstenernos y dejarlo en 
manos de Dios. 

  Otra en explicación es que hay 
situaciones que requieren de un 
tratamiento adecuado.  

    Otro caso similar lo tenemos en 
Mateo 15:14: “Dejadlos: son ciegos 
guías de ciegos; y si el ciego guiare al 
ciego, ambos caerán en el hoyo”.   
 
    Jesús se refiere a escribas y fariseos. 
No es que no deseara su conversión. 
Pero su estado de pecado era tal, que 
les dice a sus discípulos que los dejen, 
como a un infectado con una 
enfermedad mortal. De la misma forma, 
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Lot se apartó de los sodomitas, que 
luego fueron destruidos. viii   
 

    Estudiemos el caso de Apolos, 
mencionado en Hebreos 7. Éste era un 
predicador elocuente y poderoso en las 
escrituras que llega a Éfeso. Hablaba y 
enseñaba diligentemente, enseñando 
solamente el bautismo de Juan, el 
mismo bautismo que predicó Pedro 
(Hechos 2:38). El bautismo de 
arrepentimiento para el perdón de los 
pecados. 

   Aquila y Priscila lo llevaron aparte y 
con amor le enseñan “más 
exactamente” el camino de Dios 
(Hechos 18:24-28).    Lo instruyen en el 
bautismo por fe. Apolo recibe con 
humildad la lección y su actitud positiva 
fue de gran provecho para la 
congregación. 

    Esta pareja eran discípulos de Pablo 
y conocían que Jesucristo le había dado 
nueva revelación: Gálatas 1:11-12.   

    En el caso de Apolo, ameritaba ser 
exhortado en privado y con amor. 
Respondió positivamente y la 
congregación ganó un gran predicador. 
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    Un caso muy diferente es cuando 
Jacobo y su gente influyeron 
fuertemente en Pedro para judaizar a 
los gentiles (Gálatas 2).    Pablo los 
acusó de hipocresía y se vio obligado a 
reprender a Pedro en Antioquía frente a 
los líderes de la Iglesia. Gálatas 2:11 
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 
resistí cara a cara, porque era de 
condenar.  

    De manera en que, si con la palabra 
de Dios en la mano y juzgando con 
justo juicio determinamos que una 
persona es un falso profeta, debemos 
denunciarlo públicamente. Si hay 
atenuantes, hay que tratarlo en privado. 

  Existen pecados de acción y de 
omisión. Si dejas de denunciar a un 
falso profeta y prevenir a tus hermanos 
de sus falsas enseñanzas, estarás 
cometiendo pecado de omisión. 
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Vigencia de los dones del Espíritu de 

Dios 

 
    También hay polémica respecto a la 
vigencia de los dones del Espíritu de 
Dios. 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). 
 
    Ya mencionamos que, para poder 
identificar el nuevo rol profético hoy y 
diferenciarlo de la profecía de 
revelación, le llamaremos don de 
profecía o espíritu de profecía 
 
    La Biblia se refiere a los apóstoles y 
profetas como parte del pasado. 2 
Pedro 3:2. Para que tengáis memoria 
de las palabras que antes han sido 
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dichas por los santos profetas, y de 
nuestro mandamiento, que somos 
apóstoles del Señor y Salvador. 
 
   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.  ix 
 
    Ignorando por completo los requisitos 
bíblicos para ser apóstol, ahora son 
autodenominados. El caso de Peter 
Wagner nace en 1995 cuando dos 
mujeres profetizaron que había recibido 
una “unción apostólica”.  Con sólo esta 
base, formó la Coalición Internacional 
de Apóstoles (ICA). Cada aspirante 
debe ser nominado por dos apóstoles 
existentes y cumplir con los propios 
criterios de la ICA.  Cobran una cuota 
anual de $450 para ser apóstol y $650 
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si el aspirante quiere incluir a su 
esposa. Los estadounidenses tienen un 
descuento de $100. x 
 
    Por el otro lado, hoy abundan los 
seminarios de activación profética. Me 
pregunto si enseñan profecía de 
revelación (que ya está cerrada), 
espíritu de profecía o cómo aprender a 
predecir el futuro. O quizás una mezcla 
de todos los conceptos. Lo que sí sé es 
en buena parte son cobrados, lo cual se 
puede justificar en el caso de gastos de 
viaje y hospedaje, cuando los hay.  El 
argumento de moda es que, si no 
cobran, el alumno no lo aprecia.  Quizás 
no han leído Mateo 10:8: …de gracia 
recibisteis, dad de gracia.   
     
    Vamos a exponer posturas de 
diferentes estudiosos, para ayudarte a 
formar la propia.  
 
    Leamos 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 
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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”.xi 
   
    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”. xii 
 
    Veamos 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 
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hijos y vuestras hijas profetizarán; 
vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos soñarán sueños. 
Estas personas profetizarán y verán 
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 
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pueden añadir sobre las escrituras, 
afirma. xiii 
 
    El concepto de profecía falible que 
defiende Piper, ha sido muy atacado.  
Escuchemos a John MacArthur xiv 
 
    “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.” 
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    MacArthur advierte que, quienes 
defienden la profecía falible, colocan a 
sus movimientos en la categoría de 
sectas. Ejemplos. Los Adventistas del 
Séptimo día profetizaron que Jesús 
volvería en 1843.  El patriarca mormón 
Joseph Smith predijo que Jesús volvería 
antes del año 1891.  La Sociedad 
Atalaya pronosticó 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 al Altísimo, a la 
vez, por el acuerdo que tenemos en los 
fundamentos del cristianismo.   
 
    Si tienes duda de algo, es mejor que 
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 
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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. 
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La parábola de los talentos  

 
    La parábola de los talentos la 
encontramos en Mateo 25:14-30.  
Relata lo sucedido con un hombre que 
llamó a sus siervos y de acuerdo a su 
aptitud, le dio a uno cinco talentos, a 
otro dos y a otro uno.  Los dos primeros 
invirtieron el dinero y duplicaron la 
cantidad inicial. El tercero lo enterró. 
Cuando el amo volvió, elogió a los dos 
primeros y los puso a cargo de más. 
Con el tercero se enojó le quitó el 
talento, y se lo dio al que tenía diez. 
 
 
Interpretación de talento como 

moneda 

 
   Podemos, por supuesto, hacer una 
interpretación material de esta 



 

75 

 

enseñanza y relacionarla con las 
finanzas. El dinero podemos guardarlo, 
ponerlo en el banco a interés, o 
invertirlo.  
 
    La moneda se devalúa por la 
inflación.  El dinero guardado pierde 
poder adquisitivo. El dinero depositado 
en el banco a interés, quizás rinda 
apenas lo suficiente para compensar 
por la devaluación y mantener su valor.  
 
    Por lo que la mejor opción es 
invertirlo, pero esto implica iniciativa, 
riesgo y trabajo.  Para algunos 
cristianos el rendimiento de una 
inversión es algo mundano, pero acá 
vemos que es la mejor opción. Al 
invertir siembro, para luego cosechar. 
 
    Enterrar el dinero solamente se 
justificaba para protegerlo en tiempos 
de guerra, por lo que, en el caso del 
tercer siervo, no tenía excusa.  Al 
menos, lo debía haber depositado en el 
banco a interés.  
 
    Es por eso que recibe la sentencia: 
Quitadle pues el talento, y dadlo al que 
tiene diez talentos (v.28). 
 
    La parábola no explica en qué forma 
los dos primeros siervos multiplicaron la 
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inversión, por lo que asumimos no es 
parte fundamental de la enseñanza. 
 
    Un talento en el Antiguo Testamento, 
equivalía a cerca de 34 kg de plata, y 
en el Nuevo Testamento, a 21.6 kg de 
plata, equivalentes a 762 onzas. xv La 
onza de plata se cotiza a $24 dólares 
aproximadamente. xvi El precio cinco 
talentos hoy sería de $91,440. 
 
    Es frecuente escuchar a los 
predicadores de la prosperidad utilizar 
esta parábola sacándola de contexto, 
para exhortar a los fieles a diezmar y 
ofrendar. 
 
    Quizás por la amplia difusión de esta 
parábola, la Real Academia Española 
(RAE), define la palabra talento de esta 
manera. 1. Inteligencia o capacidad de 
entender. 2. Aptitud o capacidad para el 
desempeño de algo. xvii 
 
 
Interpretación de talento como 

cualidad humana 

 
    Pasamos entonces, a otra 
interpretación. De lo material a lo 
intangible. Para este análisis, definimos 
los talentos como cualidades 
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personales que se traducen en 
capacidad para producir.  Cada quien 
recibe los talentos en diferente medida. 
Lo importante es qué hace con ellos.  
 
   Recordemos cuando, al principio de 
este texto, definimos la diferencia entre 
talentos y dones. Los talentos son 
habilidades, para uso personal. Todos 
los recibimos en diferentes medidas. 
Los dones son espirituales, para el 
crecimiento de la Iglesia. Dios, en su 
soberanía, los reparte como quiere.  
 
    Los talentos son cualidades naturales 
y los dones gracias espirituales para  
 ponerlos al servicio de la Iglesia. 
 
    Podemos interpretar esta parábola en 
el sentido de quien, por miedo esconde 
su talento, está despreciando su 
potencial. Hay personas que se 
acomodan y no tienen anhelos. El 
resultado que obtienen es una vida 
estéril.  Sin una buena actitud, la 
inteligencia y la aptitud que la personas 
tienen se echan a perder. Por el 
contrario, debemos tener una actitud de 
superación y desarrollar en toda su 
plenitud el potencial de los talentos que 
hemos recibido. 
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Interpretación espiritual 

 
    Hablemos ahora de la interpretación 
espiritual. Algunos entienden que 
cuando el señor pidió cuenta a los 
siervos (v.19), es un mensaje dirigido a 
las autoridades de la Iglesia. xviii 
 
    En los versos 21 y 23, el señor les 
dice a los dos primeros siervos que 
sobre lo poco han sido fieles, y sobre 
mucho los pondrá: entrar en el gozo de 
su señor.  
 
    Acá es donde se hace evidente el 
significado espiritual de la parábola. El 
gozo de su señor se refiere a la 
salvación. Es una recompensa para el 
resto de tu existencia.  Esta es la forma 
correcta de interpretar La parábola de 
los talentos. No se refiere a talento 
como dinero ni a talentos naturales. 
Estos dos no te serán de utilidad en la 
vida eterna. 
 
    Leamos la sentencia en el v.29: 
Porque a cualquiera que tuviere, le será 
dado, y tendrá más; y al que no tuviere, 
aun lo que tiene le será quitado.  Si 
regresamos a la interpretación original, 
en términos de dinero, no nos hará 
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sentido leer que al que no tiene, aun lo 
que tiene le será quitado.  
 
    A alguien le podrá parecer que Dios 
es injusto con esta sentencia tan 
severa. Lo entenderemos si lo 
analizamos espiritualmente. Mateo 6.33 
dice así: Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.  
 
    En un intento de comprender las 
experiencias, el ser humano se pone en 
lugar de Dios y lo juzga.  Dios siempre 
estará en lo correcto. Su poder y 
sabiduría se manifiestan en la creación. 
Dios es justo, ejerce su soberanía y no 
debe explicaciones a nadie.  
 
    Siguiendo con el análisis espiritual, 
todo indica que los dones que nos da 
Dios crecen con el uso y disminuyen 
con el desuso. El pecado de omisión es 
igual al de acción. xix  La omisión es 
también infidelidad hacia Dios.  
 
    Este siervo se trató de justificar con 
palabras que denotan la severidad de 
su amo:  Señor, te conocía que eres 
hombre duro, que siegas donde no 
sembraste, y recoges donde no 
esparciste (v.24).  Cristo representa al 
amo. El siervo no conoce quién es, y lo 
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describe como a un hombre duro.  El 
mensaje de esta parábola es 
verdaderamente severo. Dice cosas que 
a mucha gente no le gusta oír. Cristo es 
la verdad que nos liberta del pecado 
(Juan 8:32). Los fariseos no pudieron 
soportar la verdad y lo mataron.  
 
    La Parábola de los talentos habla del 
Reino de Dios.  El hombre que se va es 
Jesucristo. Llama a sus siervos y les 
entrega sus bienes. Cuando murió y 
ascendió a los cielos nos dejó 
encargada a sus hijos, todos los que 
conformamos su Iglesia. Ahora tenemos 
que hacernos cargo de nuestros propios 
hijos y de nuestros hermanos de la 
Iglesia, los hijos que nos dejó Cristo. 
Cuando Jesús vuelva, nos pedirá 
cuentas por ellos.  
 
    Para comprender esta parábola, 
debes cambiar el enfoque. Talentos no 
se refieren a algo nuestro, sino a lo que 
Cristo nos dejó.  
 
    Dios nos dio dones y talentos para 
que demos fruto con ellos. Juan 15:16. 
No me elegisteis vosotros a mí, mas yo 
os elegí a vosotros; y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca: para que todo lo que 
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pidiereis del Padre en mi nombre, él os 
lo dé. 
 
    Además de bendecir a las personas 
con nuestros dones y talentos, los 
utilizamos como vehículos para dar 
testimonio de Cristo. El fruto será aún 
mayor y permanecerá. 
 
    Hay quienes simplemente trabajan y 
no lo hacen al servicio de Dios. Otros 
más, aprovechan su posición para 
inducir a las personas a creencias 
alejadas de la palabra de Dios.  
 
    Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos: el que está en mí, y yo en 
él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí 
nada podéis hacer. 
 
    Juan 15:8. En esto es glorificado mi 
Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos. 
 
    Romanos 12:6. De manera que, 
teniendo diferentes dones según la 
gracia que nos es dada, si el de 
profecía, se use conforme a la medida 
de la fe. 
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La salvación como tema central de la 

parábola 

 
    El tema central de La parábola de los 
talentos es alcanzar la vida eterna. 
 
    La salvación es por fe, no por obras. 
La fe es un don y su fundamento, la 
revelación de Dios en su palabra.  La fe 
consiste, pues, en creer y practicar la 
palabra de Dios. Sin embargo, 
obedecer no es un mérito, es una 
obligación.  
 
    Si nos limitamos a tratar de cumplir 
con las leyes de Dios y no damos fruto 
(en este caso obras), caemos en la 
categoría de siervos inútiles. Quien 
conociendo la voluntad del Señor no la 
hace, se pierde.  
 
    Con este razonamiento, podemos 
interpretar que el v.30, habla de ir al 
infierno: Y al siervo inútil echadle en las 
tinieblas de afuera: allí será el lloro y el 
crujir de dientes. 
 
    La parábola de los talentos guarda 
paralelismo con La parábola de las 
minas, narrada en Lucas 19: 11-27.  En 
este caso se hace énfasis en que los 
ciudadanos aborrecían al noble que se 
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va, un hombre recio que los deja a 
cargo de sus bienes. La sentencia es 
similar, pero en el v.27 se añade: Y 
también a aquellos mis enemigos que 
no querían que yo reinase sobre ellos, 
traedlos acá, y degolladlos delante de 
mí. 
 
    Leamos ahora la condena que está 
en Mateo 7:19: Todo árbol que no lleva 
buen fruto, se corta y se echa en el 
fuego.   
 
    Pareciera que no basta la fe para 
salvarse, sino también son necesarias 
las obras, en este caso dar fruto.  Pero 
no es así. Este versículo está dirigido a 
quien no da fruto y además no tiene fe. 
 
   Confirmando el punto, Romanos 8:1-2 
dice así: 1 Ahora pues, ninguna 
condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, mas conforme al 
espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de 
vida en Cristo Jesús me ha librado de la 
ley del pecado y de la muerte. 
 
    Lo que estamos haciendo es tratar de 
establecer la diferencia entre 
simplemente salvarse y los diferentes 
los niveles de recompensa que hay en 
el cielo.   
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    Leamos Apocalipsis 22:12. Y he aquí, 
yo vengo presto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno 
según fuere su obra.   
 
    1 corintios 3.10-15 está dirigido a 
creyentes y nos enseña que Cristo es el 
fundamento del edificio. Quienes 
edifiquen sobre ese cimiento utilizan 
oro, plata, piedras preciosas, madera, 
heno, hojarasca. Estas cosas serán 
pasadas por el fuego. En el día del 
juicio quedará lo que sobreviva al fuego.  
 
    Quien edificó con materiales que 
soportaron la prueba, recibirá 
recompensa. Quien utilizó elementos 
que no tienen valor en la otra vida, 
serán tenidos como pérdida.  Pero el 
constructor será salvo, como quien se 
escapa del fuego. Serán salvos porque 
Cristo ya pagó por sus pecados 
(Hebreos 8:12). 
 
    En otras palabras, habrá creyentes 
que en forma ajustada lograrán salvarse 
por fe, y otros que serán salvos y 
además recibirán diferentes tipos de 
recompensa en el cielo por haber dado 
fruto. 
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    Si la salvación fuera como un 
examen de universidad donde se 
aprueba con 61 puntos, la pregunta es: 
¿Te esforzarías para apenas pasar con 
esa cantidad?  Si lo haces, 
probablemente repruebes.  Si te fijas 
como meta sacar un 100, no solamente 
aprobarás, sino que serás premiado. 
 
    En resumen, de cara a la Segunda 
venida de Cristo, que será imprevista, 
debemos velar, como nos enseña La 
parábola de las diez vírgenes, y estar 
listos, evitando la desobediencia y 
también la negligencia. En términos 
positivos, caminar en obediencia y 
dando fruto.  
 
 
Advertencias para la interpretación 

 
    Para entender la palabra de Dios es 
importante estar consciente de cuándo 
se están utilizando figuras literarias. 
 
    Una parábola es una narración breve 
y simbólica de la que se extrae una 
enseñanza moral. xx  Se convierte en un 
símbolo que luego se asocia a la 
enseñanza por analogía o semejanza.  
De manera que el significado de esta 
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parábola es simbólico y la enseñanza 
relacionada es espiritual.  
 
    Una alegoría es una representación 
en la que las cosas tienen un 
significado simbólico. xxi  Por ejemplo, 
una dama con una balanza en una 
mano, una espada e la otra y los ojos 
vendados, representa a la justicia.  
Contiene la interpretación dentro de sí 
misma y su significado está asociado 
con la imagen. 
 
    Ejemplo de alegoría. Mateo 5:13. 
Vosotros sois la sal de la tierra: y si la 
sal se desvaneciere ¿con qué será 
salada? no vale más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada de los 
hombres. 
 
    La parábola emplea palabras en su 
sentido literal y su narrativa se mantiene 
en la realidad. La alegoría emplea 
palabras en sentido metafórico y su 
narración es ficticia. xxii 
 
    Debemos evitar alegorizar la palabra 
de Dios. Esto consiste en tomar un texto 
literalmente, sin considerar su contexto 
y luego adecuarlo a situaciones 
actuales. Peor aún, tratar de inferir 
significados ocultos en los detalles.  
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    Como ejemplo, refiriéndose a La 
parábola de los talentos, un predicador 
de la prosperidad aseveró: “Si ustedes 
no tienen el talento de diezmar, serán 
cortados por no dar fruto”. Qué manera 
de forzar la palabra de Dios con esta 
interpretación monetaria. 
 
    Otro ejemplo es el de una pareja que 
llega a consejería. Después de 
escucharlos un rato, el pastor se da 
cuenta que son incompatibles. Les 
pregunta por qué se casaron y el 
marido responde que fue por el sermón 
que predicó el pastor en su iglesia: “…él 
dijo que el pueblo de Dios clamó por la 
ciudad, marchando alrededor de ella 
siete veces, y las paredes se 
derrumbaron. Dijo que, si un joven creía 
que Dios le había dado una joven 
determinada, podía reclamarla, 
marchando alrededor de ella siete 
veces, y las paredes de su corazón se 
derribarían. Así que eso es lo que hice, 
y nos casamos.”   
 
    Lo mismo hicieron otras parejas que 
escucharon esa prédica. xxiii  Ese fue el 
desastroso resultado de alegorizar 
sobre la historia de Jericó y aplicarla al 
matrimonio. 
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    Si el predicador que hace este tipo de 
cosas acierta, se atribuirá el mérito y la 
persona creerá que estas cosas 
funcionan. Si no acierta, culpará al 
creyente por falta de fe.  
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Cristo, profetas y apóstoles siguen 

entre nosotros 

 
    Concluyendo, 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 y la 
Iglesia edificada, no se necesitan más 
fundadores.  
 
    A la par de los apóstoles, a los 
profetas en el Espíritu le fue revelado el 
misterio (Efesios 3:5).  El misterio de 
Cristo consiste en que los gentiles, 
juntamente con los judíos, son un solo 
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cuerpo de creyentes y participan de las 
bendiciones de Dios (Romanos 11:25).  
 
    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 las escrituras. 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. 
 
    Obedecer la palabra de Dios no es 
un mérito, es una obligación.  Dios nos 
dio dones y talentos para que demos 
fruto con ellos.  Si nos limitamos a 
observar los mandamientos de Dios sin 
dar fruto, seremos como siervos inútiles. 
Quien está en Dios y Dios en él, lleva 
mucho fruto.  
 
 
 
 

 



 

91 

 

 

 

 

Del autor 
                                         
 

 
 
 
 
 



 

92 

 

Pepo Toledo - Síntesis biográfica 

www.pepotoledo.com 
 
    Pepo Toledo (José Toledo Ordóñez), nació en 
la ciudad de Guatemala en 1951. Su pasión por 
los autos lo indujo a participar en competencias 
(1969-1976). En 1974 se graduó en Tecnología 
Automotriz en National Schools, de los Ángeles, 
California, EUA.  Su primer oficio fue de 
mecánico automotriz. Estudiando de noche, 
obtuvo la licenciatura en economía en la 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 
(1993).  Es un reconocido promotor y difusor 
cultural; ha impulsado y coordinado actividades 
de diferente naturaleza e impartido 
conferencias sobre arte en diversas instituciones 
educativas y centros culturales. Es un tenaz 
defensor del medio ambiente; ha dictado 
múltiples conferencias, escrito libros y artículos 
de divulgación sobre ciencia, tecnología e 
innovación. Uno de sus mayores logros en este 
campo es haber conseguido que Guatemala se 
convirtiera en el primer país en el mundo en 
eliminar el plomo de la gasolina de golpe. Fue 
columnista de Prensa Libre (1991-1999), 
director de la Asociación de Gerentes de 
Guatemala (1991-1993), presidente de 
Asociación Guatemalteca de Historia Natural 
(1994-2008) -entidad a cargo de la 
administración y reconstrucción del Parque 
Zoológico Nacional La Aurora-, vicepresidente 
del consejo directivo del Instituto Nacional de 
Electrificación (1996-1999). Dirigió la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de 
Guatemala (1999-2000), fue presidente del 
Foro latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones (1999), presidente de la 

http://www.pepotoledo.com/
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Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2004-
2007), vicepresidente de la Asociación 
Iberoamericana de Entidades Reguladoras de 
Energía (2005-2007), Comisionado Presidencial 
para la Reestructuración y Modernización del 
Sistema Penitenciario (2007). Fue presidente de 
Fundación Mario Monteforte Toledo (2000-
2008). Con el sello de la Fundación editó 10 
libros y produjo 11 documentales con el objetivo 
de documentar a los grandes valores de la 
cultura guatemalteca. Su continuo contacto con el 
mundo del arte le llevó en al año a 2010 a 
sacar lo que llevaba adentro. Así comenzó una 
exitosa carrera de escultor. Ha hecho 59 
exposiciones individuales y 47 esculturas 
públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, 
Amsterdam, Washington D.C, México, Costa Rica 
y Guatemala, entre otros. Su exposición insignia 
Esculturas peligrosas es portadora de un 
llamamiento a un nuevo estado de conciencia, -
Creacionismo- donde condena los excesos del 
arte contemporáneo y propone la vuelta del 
arte a la estética, aunada a la verdad y los 
valores morales. Sus obras están en el Museo 
José Luis Cuevas, Museo Diego Rivera, Museo 
del Automóvil en Puebla, Colección La sala del 
tiempo de Nivada en México, Museo de las 
Américas OEA en Washington D.C.  y en 
colecciones privadas en Francia, Alemania, 
Suiza, España, Holanda, Estados Unidos, 
Canadá, Colombia y Centroamérica entre otros.   
Publicó los libros ¿Espíritu de Dios o Espíritu 
Santo? (2017, 2021) Cosmovisiones y su 
influencia en el cristianismo (2021), Porqué Dios 
no contesta tus oraciones (2021) y Siempre hubo 
Ley de Dios (2021). El gobierno de la Iglesia – 
La cabeza es cristo (2021).  Las maldiciones 
generacionales no existen (2021). Soberanía de 
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Dios versus libre albedrío (2021). Es autor de 
numerosos estudios bíblicos. En la actualidad 
comparte su vida de empresario con sus 
actividades artísticas y sus escritos. 
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