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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 11  

Dones Espirituales-Respuestas a Preguntas Comunes 

Por Miguel Fink 

 

Existen 4 categorías principales que tratan de la _________________ de pastores y  

líderes espirituales. 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ y __________________ 

En esta sesión vamos a contestar 3 __________________ muy importantes en cuanto 

a los dones espirituales. 

 Pregunta 1 - ¿Han dejado de existir algunos dones hoy en día? 

 Pregunta 2 - ¿Son todos obligados de hablar en lenguas para estar lleno del Espíritu Santo y 

estar bien con Dios? 

 Pregunta 3 - ¿Es hablar en lenguas la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo? 

Pregunta 1 

¿Han dejado de existir algunos dones hoy en día? 

 Aquellos que creen que algunos, o todos los dones han dejado de existir se llaman, 

“___________________.” (se saca de la palabra cesar) 

 Los Cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento 

provocaron el ___________ de algunos dones y milagros asociados a esa edad. 

 También, los Cesacionistas ven el __________ y mal uso de los dones como base para defender 

su creencia. 

1 Cor. 14:23 - Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran 

algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? 

 Aquellos que creen que todos los dones siguen funcionando hoy en día se llaman, 

“_________________.”  (se saca de la palabra continuar) 

 Los Continuistas creen que ___________ los dones son para hoy en día y no han dejado de 

funcionar desde pentecostés. 

 Debemos tratar de ser abiertos y honestos con lo que la ___________ dice sobre este tema, 

aunque la conclusión no es lo que hemos celebrado o se les enseñó. 
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Las _______________ los Cesacionistas creen que algunos de los dones han dejado 
de existir hoy en día.  

1. Algunos de los dones dejaron de existir cuando el Nuevo Testamento fue 

_______________ así que no era necesario todos los dones.  Ellos basen esta 

creencia en 1 Cor. 13:8-13. 

1 Cor. 13:8-13 - 8El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán; 
si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. 9Porque en parte conocemos, y en 
parte profetizamos; 10pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. 11Cuando 
yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando 
llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. 12Porque ahora vemos por un espejo, 
veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces 
conoceré plenamente, como he sido conocido. 13Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el 
amor: estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.   

Los Cesacionistas creen que lo perfecto, y __________________, mencionados en 1 Cor. 

13:10 y 12, se refieren a cuando la Biblia fue cumplida en su totalidad. 

Problemas que esta ___________________ presenta 

 El canon del Nuevo Testamento era un _____________ y no fue compilada de los 27 libros 

actuales hasta 367 dC.  Eso no significa que el Nuevo Testamento no fue reconocido y 

usado, pero no fue compilado como lo conocemos hoy en día.  

 Si los dones espirituales _______________ de funcionar cuando el último libro fue 

terminado, entonces ¿cuándo exactamente? ¿Fue cuando la Biblia fue compilada en un solo 

libro? Fue cuando la Biblia completa se distribuyó? ¿Cuántos tuvieron que recibir la Biblia 

antes de que estos dones cesaron? ¿Comenzó en una determinada región o una 

determinada Iglesia? 

 El ____________________ no ha dejado de existir. 

1 Cor. 13:8 - El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán; 

si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará.  

 En verdad es muy difícil reclamar que “__________________” mencionado significa “cara a 

cara” con la Biblia en vez de cara a cara con Dios en la perfección en el cielo. 

1 Cor. 13:12 - Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero 

entonces veremos cara a cara. 

 También es muy difícil reclamar que al tener la Biblia compilada y completa significa que ya 

conocemos todo y con toda ________________.  

1 Cor. 13:12 - Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido 

conocido. 

 Tenemos un mandamiento muy claro que nos dice que no debemos _______________ el 

hablar en lenguas.  
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1 Cor. 14:39 - Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar, y no prohíban hablar en 

lenguas. 40Pero que todo se haga decentemente y con orden. 

2. Los Cesacionistas creen algunos de los ____________ del Nuevo Testamento 

(escrito más tarde) como Romanos, no mencionen algunos dones así que los 

Cesacionistas creen que ellos dan evidencia que algunos de los dones ya 

estaban dejando de existir.  

 Es un argumento ____________ decir que porque algunos libros no mencionen algunos 

dones que eso significa que ellos han dejado de existir. Si eso es la verdad significaría 

que porque algunos libros no mencionen la palabra “amor” que dejaría de existir el 

amor.  

Conclusión: Tomando en cuenta todo lo que la Biblia enseña acerca de los 

dones espirituales, la evidencia soporta los _________________. Es decir, que 

los dones han continuado desde Pentecostés hasta hoy. 

Pregunta 2 

¿Son todos _______________ de hablar en lenguas para estar lleno del Espíritu Santo 

y estar bien con Dios? 
 Hay algunos que creen que todos _______________ hablar en lenguas porque en Pentecostés y 

otros lugares en Hechos, todos hablaron en lenguas al recibir el Espíritu Santo. 

 Vamos a ver lo que la Biblia _______________ de esta creencia. 

1. ¿Cuál fue el _________________ original de hablar en lenguas? 

1 Cor. 14:21, 22 - En la Ley está escrito: "Por hombres de lenguas extrañas y por boca de 
extraños hablare a este pueblo, y ni aun así Me escucharan," dice el Señor (Isaías 28:11). 
22Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos; pero la 
profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. 

 El propósito original de hablar en lenguas era un ____________ sobre los judíos incrédulos. 

 Vemos la _________________ de este hecho en Pentecostés  y con los Gentiles en Hechos 

11. 

 El propósito original de hablar en _________________ también, era un juicio sobre los 

judíos incrédulos.  

Mateo 13:10-15 - 10Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús: "¿Por qué les hablas en 
parábolas?" 11Jesús les respondió: "Porque a ustedes se les ha concedido conocer los 
misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. 12Porque a cualquiera 
que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo 
que tiene se le quitará. 13Por eso les hablo en parábolas; porque viendo no ven, y oyendo 
no oyen ni entienden. 14Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: 'Al oír, ustedes 
oirán, pero no entenderán; Y viendo verán, pero no percibirán; 15Porque el corazón de este 
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pueblo se ha vuelto insensible, Y con dificultad oyen con sus oídos; Y han cerrado sus ojos; 
De otro modo, verían con los ojos, Oirían con los oídos, Y entenderían con el corazón, Y se 
convertirían, Y yo los sanaría.' 

 
 Entonces el propósito original de hablar en lenguas y parábolas, era un juicio sobre los 

______________ incrédulos.  

1 Cor. 14:21, 22 - En la Ley está escrito: "Por hombres de lenguas extrañas y por boca de 
extraños hablare a este pueblo, y ni aun así Me escucharan," dice el Señor (Isaías 28:11). 
22Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos; pero la 
profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. 

 El argumento más _____________ para reclamar que el don de hablar en lenguas ha dejado 
de existir sería fundado sobre el propósito original de lenguas y que ya ha pasado su uso en 
cuanto a los judíos. 

2. Los que ______________ que todos deben hablar en lenguas toman muy en 

cuenta el libro de Hechos para su base porque en Pentecostés, y otros 

lugares en Hechos, todos hablaron en lenguas al recibir el Espíritu Santo.  

 En el libro de Hechos el hablar en lenguas es _________________ 3 veces. 

1. Hechos 2:3, 4 - Los apóstoles y otros que estaban en el Aposento Alto hablaron en 

_____________. 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos (unánimes) en un mismo lugar, 2y 

de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda 

la casa donde estaban sentados. 3Se les aparecieron lenguas como de fuego que, 

repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. 4Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. 

2. Hechos 10:45-47 - Los _______________ recibieron el Espíritu Santo 

Todos los creyentes que eran de la circuncisión (Judíos Cristianos), que habían venido con 

Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado 

también sobre los Gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro 

dijo:"¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados éstos que han recibido el 

Espíritu Santo lo mismo que nosotros?" 

3. Hechos 19:1-6 - Algunos _______________ recibieron el Espíritu Santo 

Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones 

superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, 2y les preguntó: "¿Recibieron el 

Espíritu Santo cuando creyeron?" Ellos le respondieron: "No, ni siquiera hemos oído si hay un 

Espíritu Santo." 3Entonces Pablo les preguntó: "¿En qué bautismo, pues, fueron bautizados?" 

"En el bautismo de Juan," contestaron ellos. 4Y Pablo les dijo: "Juan bautizó con el bautismo 

de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en Aquél que vendría después de él, es 

decir, en Jesús." 5Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6Cuando Pablo 

les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y 

profetizaban. 7Eran en total unos doce hombres. 
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 En el libro de Hechos hay 5 veces que varios reciben el Espíritu Santo y 

_________________ en lenguas. 

1. Hechos 2:42, 43 - Los que recibieron el Espíritu Santo en ________________  

Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como 3,000 almas (personas). 42Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 

apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 

2. Hechos 4:4 - Los que recibieron el Espíritu Santo como resultado del ___________ cojo 

sanado de Hechos 3 

Pero muchos de los que habían oído el mensaje (la palabra) creyeron, llegando el número de 

los hombres como a 5,000. 

3. Hechos 4:31 – La oración de la iglesia después de _______________ de Pedro y Juan por 

haber sanado el cojo en Hechos 3 

Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del 

Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.  

4. Hechos 8:17 - Los ___________________ recibieron el Espíritu Santo 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra 

de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, 15quienes descendieron y oraron por ellos para que 

recibieran el Espíritu Santo. 16Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre 

ninguno de ellos; sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. 17Entonces 

Pedro y Juan les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 

5. Hechos 9:17, 18 - El Apóstol ___________ Recibió el Espíritu Santo 

Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: "Hermano Saulo, 

el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que 

recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo." 18Al instante cayeron de sus ojos como 

unas escamas, y recobró la vista; y se levantó y fue bautizado.  

3. Primera Corintios 12 aclara bien que ______ todos deben hablar en lenguas. 

 Como el cuerpo humano no es hecho de un solo ____________, tampoco es el cuerpo de 

Cristo. 

1 Cor. 12:12 - Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero, todos los 

miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es 

Cristo. 

 En el cuerpo de Cristo, no todos van a tener los _____________ dones. 

1 Cor. 12:28-31 - Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente, apóstoles; en 

segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de 

sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. 29¿Acaso son todos 

apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos 

obradores de milagros? 30¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en 

lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aun 

yo les muestro un camino más excelente. 
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Conclusión: No podemos establecer una doctrina de que __________ deben hablar 

en lenguas al recibir el Espíritu Santo. 

Pregunta 3 

¿Es el hablar en lenguas la evidencia de ser ___________ del Espíritu Santo? 

 Ya hemos visto que no __________ van a tener el don de hablar en lenguas y por eso el hablar 

en lenguas no puede ser la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. 

 La Biblia enseña que no todos van a hablar en lenguas, entonces no puede ser la 

______________ principal de ser lleno del Espíritu Santo. 

 La Biblia da evidencias que son mucho más que tener un __________ don spiritual. 

 

Algunas evidencias ______________ de ser lleno del Espíritu Santo. 
 El ____________ del Espíritu Santo–Gal. 5:22-25 

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fidelidad, 23mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. 24Pues los que 

son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25Si vivimos por el 

Espíritu, andemos también por el Espíritu.  

 _________________ en Cristo-Juan 15:4, 5 

Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si 

no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en Mí. 5Yo soy la vid, 

ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque 

separados de Mí nada pueden hacer.  

 _______________ a Cristo – Juan 14:15-17 

Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos.16Entonces Yo rogaré al Padre, y Él les 

dará otro Consolador (Intercesor) para que esté con ustedes para siempre; 17es decir, el 

Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni Lo ve ni Lo 

conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. 

 Ser _______________ (guiado) por El Espíritu Santo - Rom. 8:13, 14 

Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir; pero si por el Espíritu hacen 

morir las obras de la carne (del cuerpo), vivirán. 14Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 

 Hay que darnos cuenta que al recibir el Espíritu Santo estamos recibiendo una 

_____________ (Dios mismo). No es posible recibir solamente parte de Su persona. 

Entonces, al recibir el Espíritu Santo, recibimos todo su ser. 

 La gran pregunta en cuanto a ser lleno del Espíritu Santo es esta: En vez de pensar si tengo 

yo todo el Espíritu Santo, debo pensar así; ¿tiene el Espíritu Santo ___________ de mí? 

Conclusión: El hablar en lenguas no es la evidencia de ser ___________ del 

Espíritu Santo. 


