
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
Dones “Carismáticos” – Buscando la Presencia de Dios sin Volverse Raros 
 

CV afirma plenamente la realidad actual y el uso de los llamados dones ´carismáticos´ en la 
iglesia. No vemos ninguna indicación de que los milagros, la profecía, la sanidad, las lenguas, la 
palabra de ciencia, liberación, etc. han cesado. Reconocemos, sin embargo, que debido al mal 
uso y en algunos casos, el abuso desmedido puede existir renuencia e incluso temor sobre el 
ejercicio de estos dones.  
Queremos afirmar el uso pleno de estos dones en las iglesias CV. También queremos 
proporcionar algunos lineamientos bíblicos que pueden proteger la iglesia de rarezas y 
falsedad.  

1. Mantener el Orden (1 Cor 14.26–31, 37) 
a. Orden en las reuniones – Pablo es claro de que las expresiones ´carismáticas´ no son 

un permiso para el caos en la iglesia. Debe haber orden y una medida de control en 
el ejercicio de estos dones.   

b. Orden de autoridad – Pablo también es claro de que estas expresiones no corrompen 
o usurpan la autoridad en la iglesia. Ningún don, sin importar cuán extraordinario 
sea, libera a la persona de la necesidad de someterse a sus autoridades espirituales.  

2. Evalúe Todo (1 Tes 5.19–22; 1 Juan 4.1) 
a. Evalúe a las personas y las expresiones – No toda persona que realiza un milagro 

es del Señor (Mt 7.22–23). Todo debe ser probado con las Escrituras, con de la 
verdad firme y clara de nuestra fe (como se esquematiza en el Credo Niceno) y 
con del Espíritu de Dios que vive en nuestra comunidad. Debe haber 
seguimiento y responsabilidad de las palabras y el poder que dicen ser de Dios. 
El poder de Dios debe ser el fruto del arrepentimiento y el discipulado en las 
vidas.   

b. Retenga lo bueno – Pablo es claro de que no debemos despreciar las profecías (o 
cualquier otra expresión ´carismática´, ver 1 Cor 12.27–31). Si las expresiones son 
evaluadas y comprobadas genuinas, abrácelas como una parte del ministerio de 
su iglesia.  



c. No tolere el mal – Sin embargo, hay algunas cosas más peligrosas que los falsos 
profetas o la falsa enseñanza (Dt 13.1–3; 2 Cor 11.13–14). No hay lugar en la iglesia 
para una persona que afirma tener poder o una palabra de Dios, pero que se ha 
comprobado ser falsa. (Dt 18.16–22; 1 Cor 5.13; Gal 1.8–9). 

3. Confíe en el Espíritu para Discernimiento (1 Juan 4.1–6) – El Espíritu de Dios mora en 
usted. Debe orar para que el Señor le otorgue discernimiento y visión para que usted 
pueda distinguir lo que es bueno de lo que es malo.  

 


