
El Uso y Abuso de los “Dones de Señales” 
Introducción:  Cada cristiano comienza como un “niño espiritual” con un apetito para las cosas del Señor.  

Deben desear la buena leche espiritual “no adulterada” (1 Pedro 2:2), pero pronto aprende que las expresiones 

emocionales y “amor” aparente es “dulce”.  No obstante no saben que los caramelos de emoción son sin 

sustancia y vitaminas espirtuales—y pueden quitar el apetito para la comida sana:  la música espiritual, la 

doctrina edificante y el compañerismo sano. 

 Muchos se atrapan por sectas o por cristianos sinceros y emocionantes, pero inmaduros e “indoctos” y 

siguen su doctrina falsa por causa de su entusiasmo y amistad dulce.  Y muchos empiezan a buscar su comida y 

crecimiento espiritual por medio de medios falsos—como por medio de la búsquedo de “dones de señales”.   

(1ª Cor. 14:14-15) 
 

1.  ¿Qué clase de personas demostraron los “dones de señales”? 

Marcos 16:20; Hechos 2:5, 14, 43; 2 Corintios 12:12  y Hebreos 2:3-4 

 

Respuesta:  Apóstoles 
* * * * * * * 

 

2.  ¿Para cuál grupo de personas se presentaron las “señales”? 

Mateo 12:39; 1 Corintios 12:20-24 

 

 Respuesta:  Judíos incrédulos, especialmente de la “generación” de Jesús en la tierra  
* * * * * * * 

 

3. ¿Cuándo se acabarían los “dones de señales”? 

1ª Corintios 13:8, 13 
Respuesta: 

a.  Antes de acabar la fe y la esperanza, o sea antes de la 2ª Venida de Cristo 

b. Cuando viniera lo “perfecto”, o sea después de terminar la Biblia: Sal. 19:7 
* * * * * * * 

 

4. Si uno cree que estos “dones” no se hayan acabado todavía, ¿Cuáles reglas 

deben seguir para gobernar su uso bíblico? 

1 Corintios 14:26-40 
Respuestas: 

a. Todo para la EDIFICACION DE LA IGLESIA (no para animo personal)   v. 26 

b. Que hablen solo 2-3 y que hablen por turno—no a la vez   v. 27 

c. Que haya un INTERPRETE v. 27 

d. Que hayan jueces que pueden determinar si la interpretación y doctrina es correcta  v. 29 

e. Que haya orden y consideración a otros que quisieran hablar   v. 30, 40 

f. Que sea con  CONTROL DE EMOCIONES  v. 32-33, 40 (12:2) 

g. Que NO se permite que LAS MUJERES hablen  v. 34 

h. Que no se añada ni se contradiga la Palabra de Dios (la Biblia)    v. 37 

i. Que el comportamiento y presentación de los que hablen sea decente y en orden  v. 40 

j. Que sólo hablen los que son CRISTIANOS SANTOS de verdad    2 Ped. 1:21 

(Nota:  Dios puede hablar por un burro...pero no es su costumbre.) 


