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Este breve estudio es para refutar argumentos sectarios sobre la vigencia hoy en dia de 

los dones espirituales. Plantean que los dones “dejarán de existir hasta que Cristo venga 

por su Iglesia, es decir, hay dones siempre que haya Iglesia”. 

 

Planteamiento bautista (y muchas otras iglesias sectarias): Los dones finalizarán cuando 

Cristo venga. 

Verdad: Los dones terminaron cuando llegó la perfecta (completa) revelación (el Nuevo 

Testamento). 

  

Iglesias sectarias dicen que “lo perfecto” de 1 Corintios 13:10 se refiere a la segunda 

venida de Cristo pero los que afirman que "lo perfecto" es Cristo tergiversan el 

argumento de Pablo. Obviamente "lo perfecto" tiene que aplicarse a la misma 

categoría que "lo que es en parte". Pablo acaba de afirmar que en cierta categoría no 

había perfección. ¿De qué categoría habla? De la categoría de los dones; o sea, que Dios 

estaba revelando su voluntad a través de los dones.  

  

Ahora bien, sobre ese mismo tema y en esa misma categoría algo completo o perfecto 

vendría (todavía futuro cuando Pablo escribió esta carta). ¿Qué sería? Obviamente, la 

revelación. 

  

Si se nos sirve una parte (una sección) de un pastel (por ej., de manzana) y podemos 

identificarla como pastel de manzana, entonces sabemos lo que es el resto del pastel. 

Sería absurdo pensar que una sección del pastel es de manzana y concluir que el resto del 

mismo pastel sería de cereza. 

  

Podemos identificar de manera positiva "lo que es en parte" porque el texto lo explica 

claramente. Se refiere a los dones. Se mencionan tres y estos representan los demás.  

  

Otro tema relacionado: Hech. 8:18 revela claramente que solamente los apóstoles podían 

impartir los dones. Felipe podía hacer milagros pero no podía impartir ese poder a otros. 

Pedro sí. Entonces lógicamente al morir los apóstoles los dones tendrían que acabarse. 

 

* * * * * * * * * * * 
  

  

 


