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II Timoteo  3:16 

 
Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y útil para enseñar,  

para redargüir,  para corregir,  para instruir en justicia, 

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  enteramente 

preparado para toda buena obra. 

 
IGLESIA DE CRISTO 

Villa Miguel Gutiérrez 

Casa comunal 90 varas abajo casa #644 

Telf. 2282845-86814321 

 

TODOS SERAN BIENVENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DON DE HABLAR EN LENGUA HA CESADO 

I CORINTIO 13:8-10 

 
INTRODUCCIÓN  

 

A  La exhortación de Pablo  1 corintio 13:8-10 El amor nunca deja 

de ser;  pero las profecías se acabarán,  y cesarán las lenguas,  y la ciencia 

acabará.1Co 13:9  Porque en parte conocemos,  y en parte profetizamos; 

1Co 13:10  mas cuando venga lo perfecto,  entonces lo que es en parte se 

acabará. 

 

B -Se acabaran; Cesarán Profecías; Lenguas, Ciencia  se  

     Acabaran  
 C – Hay dos verbos usados en el griego en estos versículos el primero   

       KATARGEO: significa hacer henificas  en los versos 13:-8-10 Lo tiene en  

       La voz pasiva indicando que alguna  Persona en este caso Dios haría  

       Ineficaz y inactiva la  Profecía  y la ciencia  

 

D – El verbo que se emplea con relación a las lenguas es   PAOINMAIN y    

       Este se encuentra en la voz  media indicando que desaparecerían  

        Espontáneamente  

 

E – La ciencia las profecías las lenguas tendrían su fin con la llegada de lo     

       Perfecto  

I - ¿QUE ES LO PERFECTO? I CORINTIO 13:10  
 

A – Algunos dicen que lo perfecto se refiere a la segunda  venida de Cristo  

 

B – Esta afirmación no es lógica no puede referirse  a la   Segunda venida de    

       Cristo (por que el pasaje dice cuando  Venga) No cuando Regrese. 

 

C – Tampoco puede referirse a Cristo por la frase  que esta en  género   

       Neutro    (lo perfecto) si se refiriera a cristo diría Cuando venga  El  

      Perfecto  
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II- ¿QUE ES  LO  PERFECTO? 

 

A –Esta perfección es la perfección  de la madures  ya que  

      Pablo en el contexto habla de ser niño y llegar a la  

       madurez I Corintio 13:11 Cuando yo era niño,  hablaba como niño,  

pensaba como niño,  juzgaba como niño;  mas cuando ya fui hombre,  

dejé lo que era de niño. 

 

B - ¿Que produce en nosotros madurez? 

            Por su puesto que la verdad revelada en  la palabra de Dios el Nuevo      

           Testamento Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor,   

            Crezcamos  en todo en aquel que es la cabeza,  esto es,  Cristo, 

 

C – Cuando venga lo perfecto se refiere al conocimiento perfecto completo 

totalmente  I Corintio 13:12 Ahora vemos por espejo,  oscuramente;  

mas entonces veremos cara a cara.  Ahora conozco en parte;  pero 

entonces conoceré como fui conocido. 

 

 D – Hoy desde el año 100 se encuentra en  las páginas del nuevo testamento    

         toda la voluntad Divina  2 Pedro 1:3 Judas 3.; II Timoteo 3:16  

 

E – A esta revelación no podemos quitarle ni añadirle nada 

       Gálatas 1:6-10; II Juan 7-11 ; Apocalipsis  22:1819. 

 

F – Por la voluntad de Dios tenemos en el nuevo testamento toda la verdad  

       Revelada a los apóstoles Juan 16:13   

 

G –Por tanto no hay por que de la existencia de las lenguas y otras señales 

milagrosas en nuestros días  estos eran para obtener mediante estos 

dones la verdad ya que el nuevo testamento no existía en forma escrita  

 

H – A si era  que la verdad de Dios era revelada por el espíritu santo por 

medios de estos dones pero ahora ya tenemos toda la verdad 

confirmada mediante las señales que le seguían Marcos 16:17-20; 

Hebreo 2:3-4. 

 

        I – Si en el nuevo testamento  tenemos al alcance toda la verdad de Dios no  

             Seria lógico acudir a Dios a pedirle lo que ahora tenemos   a base de una  

             Decisión hecha por Dios los dones milagrosos cesaron I Corintio 13:8   

            Estos dones cumplieron el propósito  primordial de revelar toda la  

            Verdad Juan 16:13. 

 

 

 

J – Con certeza y veracidad estos textos juzgan la duración de los dones  

        Milagrosos incluyendo hablar en lenguas Efesios 4:7-13 

 

K –Efesios 4:13 dice que los dones fueron hasta que  esta es una preposición 

que expresa el termino o fin de una cosa  esto indica que las enseñanzas  

del nuevo testamento fueron reveladas paulatinamente  a través de 60 

años o mas desde el año 33 d.C. cuando se predicó el primer sermón hasta 

el 96 d.C cuando se termina de escribir el Apocalipsis. 

 

      L – El Espíritu Santo no volverá a efectuar una obra ya hecha a la perfección  

            En el primer siglo él Espíritu Santo   ahora nos habla a través de la espada  

            Del espíritu  Efesios  6:17  

 

M – La iglesia del primer siglo en su niñez recibió la verdad mediante los  

        Dones espirituales que el espíritu Santo les daba Hechos 2:4  y esto lo  

       Hacia para dar a conocer las maravillas de Dios Hechos 2:7-11 

 

N  –La Biblia nos enseña que toda la verdad esta revelada en el   nuevo 

testamento y que no necitamos mas revelaciones ya que lo esta escrito 

basta para que creamos que Jesús es Cristo y que creyendo en el 

tengamos vida en su nombre        Juan 20:30-31  

 

Ñ – Dios sostuvo a la iglesia con los dones milagrosos proveyendo toda la 

verdad para que esta sea  ahora columna y sostén de la verdad I Timoteo  

3:15  

 

CONCLUCION  

 

A-  Estimado lector esperamos usted pueda escudriñar este estudio con una       

       Mente abierta para el beneficio espiritual de su alma Juan 5:39   

 

B – Le exhortamos a que usted se examine a la luz de las escrituras si esta en      

       La fe  2 Corintio 13:5  

 

C – Usted  puede  llamarnos estamos listo para estudiar con usted este tema  

         Más detalladamente  


