
Modulo 406 El 
Espíritu Santo
¿El Espíritu Santo, concede dones 
milagrosos hoy? 



Propósito de 
los dones 
milagrosos

Propósito general

Propósito de Pentecostés

Propósito de los dones como 
tales

(Cottrell 2002, p. 324-327)



Propósito 
General

El propósito general 
de los dones 

milagrosos, pareciera 
ser el de ratificar la 
obra redentora de 
Dios por medio de 

Jesús. Hebreos 2:3-4



Hebreos 2:3-4. RV60

¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 

anunciada primeramente por el Señor, nos fue 
confirmada por los que oyeron,

4 testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y 

repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.



Propósito de 
Pentecostés

•Hechos 2:38 marca el inicio 
de la venida del Espíritu 
Santo a los cristianos. Y al 
mimo tiempo es la 
confirmación de la profecía 
de Joel 2:28-32 en que se 
incluía el hablar en lenguas 
para mostrar que aquel día 
llegaba.



Propósito de 
los dones 
como tales

• Suplir una necesidad en la iglesia 
primitiva
• Don de apostolado

• Sirvió para la fundación de la iglesia como tal. 
Efesios 2:20

• Los apóstoles debían proveer enseñanza para los 
nuevos cristianos y esta generalmente estaba 
acompañada de milagros que servían para 
confirmar que estos hombres eran enviados de 
Dios. 2 Corintios 12:12; Hebreos 2:4

• Una vez que la Biblia ya fue escrita por 
completo, este don fue cesado, al igual que el 
don de lenguas, el de profecía y poderes 
milagrosos. 1 Corintios 13:8-10
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Los dones han 
cesado

1 Corintios 13:8-13 El amor jamás se extingue, 
mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas 
será silenciado y el de conocimiento 
desaparecerá. 9 Porque conocemos y profetizamos de 
manera imperfecta; 10 pero cuando llegue lo perfecto, 
lo imperfecto desaparecerá. 11 Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba 
como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las 
cosas de niño. 12 Ahora vemos de manera indirecta y 
velada, como en un espejo; pero entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, 
pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 
13 Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, 
la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas 
es el amor.



Contraste entre lo que se 
termina y lo que 
permanece. 1 Cor. 13:8-13

1. “don de profecía 
cesará

2. el de lenguas será 
silenciado

3. el de conocimiento 
desaparecerá”

“permanecen estas tres 
virtudes:

1. la fe

2. la esperanza

3. y el amor”



Conclusión 

¿El Espíritu Santo, concede dones 
milagrosos hoy? 

• Los concedería si Dios así lo dispone, pero 
aparentemente ya han cesado.

• Propósito de los dones era ratificar la obra 
redentora de Dios

• Pentecostés marca el inicio del ministerio 
del Espíritu Santo en nosotros los 
cristianos.

• Algunos dones tenían un propósito 
específico y han cesado al llegar la 
revelación completa. 
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