
INTRODUCCION 

 

A.  “CUANDO VENGA LO PERFECTO”                   

B.  CUANDO SEA “HOMBRE”                       

C.  CUANDO VEAMOS “CARA A CARA”                              

D. CUANDO CONOZCA COMO “FUI CONOCIDO” 

E. PABLO DICE CLARA Y ENFÁTICAMENTE QUE 

“SE ACABARÁN”, “CESARÁN” Y “ACABARÁ”. 

        ¿Cuántas veces tendría que decirlo y de qué manera decirlo 

para convencer a los pentecostales y otros carismáticos?         

Los dones del Espíritu Santo eran el medio de revelar y 

confirmar la palabra de Dios desde el día de Pentecostés 

cuando la iglesia fue establecida hasta que el completo 

Nuevo Testamento fuera revelado y confirmado con estos  

dones. 

 Pablo usa cuatro expresiones para enseñar cuándo los 

dones cesarían. El Nuevo Testamento era y es “lo 

perfecto”, la completa revelación de la palabra de Dios. La 

época de los dones era la época de la niñez de la iglesia. La 

iglesia tenía los dones para revelar la voluntad de Dios “en 

parte” pero llegó a la madurez al tener el Nuevo 

Testamento completo. Los dones permitieron que la iglesia 

viera como por espejo, pero al tener el Nuevo Testamento 

podía y puede ver con toda claridad, como cara a cara. Con 

los dones conocía “en parte” pero al tener el Nuevo 

Testamento completo conocería “toda la verdad” (Juan 

16:13) podría conocer como “fui conocido” perfectamente 

por Dios (1 Corintios 8:3). 

I. “CUANDO VENGA LO PERFECTO” 

1 Corintios13:8, “El amor nunca deja de ser; pero las 

profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 

acabará”.  Las “lenguas” de este texto son las “lenguas” de 

Hechos 2:8, 11, “nuestra lengua en la que hemos nacido”.  

La “ciencia” de este texto no es la ciencia ordinaria sino 

uno de los dones del Espíritu Santo como vemos en 1 

Corintios 12:8.  Pablo menciona tres de los dones 

(profecías, lenguas y ciencia) y estos tres representan la 

lista completa de nueve dones (1Corintios 12:7-10).   1 

Corintios13:9, 10, “Porque en parte conocemos, y en parte 

profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo 

que es en parte se acabará”.    

 Pablo afirma que por medio de los dones del Espíritu 

Santo “en parte conocemos y en parte profetizamos”. 

Entonces presenta el contraste. Lo opuesto de “en parte” es 

“lo perfecto” (“completo” es otra traducción correcta de 

telios) y puesto que “en parte” tiene que ver con la 

revelación de la palabra de Dios, también “lo perfecto” 

tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios y 

significa el completado perfecto Nuevo Testamento. ESTE 

CONTRASTE ES LA CLAVE PARA ENTENDER ESTE 

TEXTO.          

Muchos enseñan que “lo perfecto” se refiere a Cristo (y el 

“nuevo orden” que supuestamente será establecido cuando 

Cristo vuelva, o el estado de bendición eterna, etc.), pero 

esta es interpretación totalmente equivocada. Es necesario 

explicar “lo perfecto” en su contexto donde obviamente se 

pone en contraste con “en parte”. Si podemos identificar el 

significado de “en parte”, de seguro podemos identificar el 

significado de “lo perfecto”. Al decir “en parte” Pablo 

habla de conocer por medio de los dones del Espíritu Santo 

una parte de la revelación de Dios (“en parte conocemos, y 

en parte profetizamos”) y “lo perfecto” está en la misma 

categoría o esfera con “en parte”. Por lo tanto, tiene que 

significar la perfecta revelación, o sea, el completo Nuevo 

Testamento. 

Si “lo perfecto” hubiera sido Cristo (una persona), entonces 

¿qué persona habría sido “en parte”? Desde luego, Cristo es 

perfecto, pero no se llama “lo perfecto” ni mucho menos en 

este contexto. Por lo tanto, no tiene sentido decir que Cristo 

es “lo perfecto”. Recordemos 2 Timoteo 2:15 que nos 

exhorta a usar bien la palabra y 2 Pedro 3:16, “tuercen” las 

Escrituras “para su propia perdición”.            

   

Por varios años la iglesia no tenía la completa revelación de 

la voluntad de Dios. El Espíritu Santo estaba con los 

apóstoles recordándoles lo que Jesús enseñaba (Juan 14:26) 

y guiándoles a “toda la verdad” (Juan 16:13) pero no lo 

hizo en un solo día. Conocían y predicaban “en parte”. En 

realidad a través del primer siglo el Espíritu Santo estaba 

revelando la voluntad de Dios a los apóstoles y a través de 

ellos a la iglesia.     

Por lo tanto, “lo perfecto” significa el completo Nuevo 

Testamento. 

 

II.  CUANDO SEA HOMBRE 

1 Corintios 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”. 

 La época de los dones del Espíritu Santo era la época de la 

niñez de la iglesia. Durante la época de los dones la iglesia 

estaba en su niñez, “hablaba como niño, pensaba como 

niño, juzgaba como niño”. Esa misma iglesia (la de 

Corinto) tenía muchas cualidades de niños. Estaban 

fascinados de los dones, mayormente el don de lenguas, 

como si hubieran sido juguetes (véase el desorden 

explicado en el capítulo 14).   

Eran como “niños fluctuantes” (Efesios 4:14). Ahora no 

hay razón alguna para ser como niños fluctuantes porque, 

teniendo la completa revelación de Dios podemos y 

debemos mostrar madurez en todo. 

III.  CUANDO VEAMOS CARA A CARA 

1 Corintios 13:12, “Ahora vemos por espejo, oscuramente; 

mas entonces veremos cara a cara”. El espejo de aquellos 

tiempos era un metal pulido. Usando tal espejo podían ver 

la reflexión de su rostro pero oscuramente. Así era el 

entendimiento de la iglesia durante su niñez, la época de los 

dones del Espíritu Santo.        

 Al tener el completo Nuevo Testamento podemos ver 

como “cara a cara”. Ojo: Ver “cara a cara” no tiene que ver 

con “a quién ver” sino con “cómo ver”. No hay nada en 

este contexto cerca de la segunda venida de Cristo. No dice 

“veremos a Cristo cara a cara”. Los comentarios sectarios 

dicen que Pablo habla de ver a Cristo y citan 1 Juan 3:2, 

pero ellos abandonan por completo el contexto. No hablan 

de lo que Pablo habla, sino que salen por todo rumbo 

conforme a las doctrinas de hombres con respecto a los 

eventos finales. Ver cara a cara es simple y sencillamente 

ver clara y plenamente. Con toda la verdad revelada en el 

Nuevo Testamento podemos ver (entender) con toda 

claridad.        

 Durante la época de los dones la iglesia podía ver 

solamente oscuramente como por espejo (el espejo de aquel 

tiempo). Dos ejemplos: (1) Aunque Jesús les había 

entregado la Gran Comisión de “Id y haced discípulos a 

todas las naciones” (Mateo 28:19), los apóstoles no estaban 

listos para hacerlo. Hechos 10 y 11 explican cómo el Señor 

reveló su voluntad con respecto a los gentiles. (2) Otra 

verdad que tenían que aprender tuvo que ver con la ley de 



 

 

Moisés, que no deberían imponerla sobre la iglesia. Esa ley 

fue dada exclusivamente al pueblo de Israel y Cristo la 

clavó en la cruz (Colosenses 2:14). Algunos hermanos 

judíos querían imponer la ley de la circuncisión sobre los 

hermanos gentiles. Hechos 15 explica cómo el Señor reveló 

su voluntad sobre el asunto. Muchos que profesan ser 

cristianos practican cosas que les gustan que eran de la ley 

de Moisés (por ejemplo, guardar el sábado, imponer el 

diezmo, usar instrumentos de música en el culto, etc.). 

IV. CUANDO CONOZCA COMO “FUI CONOCIDO”  

    

 1 Corintios 13:12, “Ahora conozco en parte; pero entonces 

conoceré como fui conocido”. Pablo no habla del 

conocimiento en el cielo sino del pleno conocimiento de la 

voluntad de Dios al tener el Nuevo Testamento completo. 

Pablo habla en 1 Corintios 8:3 de ser “conocido por Dios” 

pero no está diciendo que seremos omniscientes, 

conociendo como Dios conoce, sino que su conocimiento 

de nosotros es completo y correcto. Al tener el completo 

Nuevo Testamento la iglesia tenía y tiene completo 

conocimiento de la voluntad de Dios. “Toda la verdad” se 

ha revelado y puede ser conocida plenamente.            

  

Otra vez los comentarios sectarios dejan el contexto y dan 

explicaciones erróneas. Dicen que esto se cumple en el 

mundo de espíritus sin cuerpo o en el estado sublime de la 

eternidad. 

V.  CONSECUENCIAS DE ENSENAR QUE LOS 

DONES DEL ESPIRITU SANTO EXISTEN AHORA  

En primer lugar es indispensable que se entienda que los 

verdaderos dones del Espíritu Santo cesaron y se acabaron. 

Los llamados “dones” del “otro espíritu” de las iglesias 

pentecostales y otros carismáticos son dones falsos, dones 

de la imaginación e invención de hombres. Por ejemplo, las 

“lenguas” de tales iglesias no son lenguas en ningún 

sentido sino puro balbuceo y sonidos ininteligibles. A estos 

religiosos les encanta lo sensacional, lo misterioso, lo 

emocional y no les interesa el significado verdadero de la 

palabra de Dios.  

 Sin embargo, los que enseñan que los dones que existieron 

en la iglesia del primer siglo todavía existen en la iglesia 

ahora contradicen lo que Pablo enseña en 1 Corintios 13:8-

12.   

Si algunos de los dones existieran ahora como enseñan los 

pentecostales, todos los dones existirían ahora, toda la lista 

de nueve dones (1 Corintios 12:7-10) y todavía estaríamos 

recibiendo revelaciones de la voluntad de Dios, pero esto 

contradice lo que Jesús prometió según Juan 16:13 que el 

Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. 

 

Si hay milagros ahora entonces los milagros del primer 

siglo que Dios hizo para confirmar su palabra no 

cumplieron su propósito. 

CONCLUSION 

¿Cuándo iban a cesar las lenguas y los otros dones del 

Espíritu Santo? 1 Corintios 13:8-12.  

“Cuando venga lo perfecto”… cuando sea “hombre”… 

cuando veamos “cara a cara”… cuando conozca como “fui 

conocido”. 

 

Pablo dice clara y enfáticamente que “se acabarán”, 

“cesarán” y “acabará”. ¿Cuántas veces tendría que decirlo y 

de qué manera decirlo para convencer a los pentecostales y 

otros carismáticos? Los dones del espíritu santo eran el 

medio de revelar y confirmar la palabra de Dios desde el 

día de Pentecostés cuando la iglesia fue establecida hasta 

que el completo Nuevo Testamento fuera revelado y 

confirmado con estos dones.    

Pablo usa cuatro expresiones para enseñar cuándo los dones 

cesarían. El Nuevo Testamento era y es “lo perfecto”, la 

completa revelación de la palabra de Dios. La época de los 

dones era la época de la niñez de la iglesia. La iglesia tenía 

los dones para revelar la voluntad de Dios “en parte” pero 

llegó a la madurez al tener el Nuevo Testamento completo. 

Los dones permitieron que la iglesia viera como por espejo, 

pero al tener el Nuevo Testamento podía y puede ver con 

toda claridad, como cara a cara. Con los dones conocía “en 

parte” pero al tener el Nuevo Testamento completo 

conocería “toda la verdad” (Juan 16:13). Podría conocer 

como “fui conocido” perfectamente por Dios (1 Corintios 

8:3).                                                       --Wayne Partain  
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 ¿Cuándo 

Cesarán? 

********* 
¿CUANDO IBAN A CESAR LAS LENGUAS Y 

LOS OTROS DONES DEL ESPIRITU SANTO? 

1 CORINTIOS 13:8-12 
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