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Introducción: 
 

 Puesto que, este pasaje de la Biblia es uno de los más citado en el ámbito religioso para 
promover cruzadas de sanidades, milagros, y diversos tipos de manifestaciones 
sobrenaturales.  El presente estudio se circunscribe dentro del contexto, a fin de no errar 
en la explicación de la misma. 

 
 Desde entonces, cuando Jesús entregó estas palabras de aliento a sus apóstoles, no ha 

sido extraño que líderes de grandes movimientos religiosos se acojan a dicho textos 
para respaldar sus peripatéticas acciones de milagros. Que lo único que han hecho es 
acrecentar más las enseñanzas falsas, y fomentando así la confusión, hasta incluso en 
muchos casos, el desorden. 

 
 
 A la altura de esta serie de lecciones me propongo a desmontar todas aquellas 

enseñanzas falsas que han salido a partir de estos textos de la Biblia.  Analizando 
cabalmente los versículos bajo consideración, sin ignorar el contexto.  De una forma 
breve, sencilla y comprensible. 

 

1.  El Panorama Contextual 
 
Es necesario e importante que un estudio bíblico se lleve a cabo de manera integral y objetiva.  
Dado que, esto nos permite tener una mayor compresión y enfoque sobre el tema.  Considerar el 
contexto bíblico es indispensable para la correcta interpretación de un tema. Siempre es vital 
examinar el contexto inmediato y remoto.  De manera que, no cometamos errores que nos puede 
costar la vida.  Seguramente esta regla de la hermenéutica es ignorada por muchos líderes y 
maestros religiosos.  A continuación examinemos paso a paso el contexto de estos dos 
versículos (Mar. 16:17-18). 
 

1.1 Marcos 16:1-20 
  

1.1.1 Ver. 1-11. Fíjense que estos once primeros versículos habla de la resurrección de 
Jesucristo.  María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé son los 
principales en esta escena.  Es la primera aparición de Jesús. 

1.1.2 Ver. 12-18. Ahora Jesús se le aparece a sus once discípulos, y le entrega el 
mandamiento de la Gran Comisión. 
 
-ver. 14.  Jesús reprocha la incredulidad y la dureza de corazón de sus discípulos. 
-ver. 15-16. Los apóstoles reciben la Gran Comisión. El mandamiento de predicar a 
todo el mundo. 
-ver. 17-18. Cristo promete a sus apóstoles acompañar y confirmar con señales, su 
obra de predicación. 
-ver. 19.  Nos muestra o relata la ascensión de Cristo al cielo. 
-ver. 20.  Se hace realidad, la promesa de Jesús a sus apóstoles predichos en los 
versículos 17 y 18. 

LECCIÓN # 12 
ESTAS SEÑALES SEGUIRÁN A LOS QUE CREEN 

Un análisis de Marcos 16:17-18 
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1.2 Preguntas a partir del contexto. 
 

1.2.1 ¿A quiénes les reprochó Jesús su incredulidad y dureza de corazón?  
1.2.2 ¿A quiénes se dirige Jesús al entregar el mandamiento de la gran Comisión? 
1.2.3 ¿Quiénes deberían creer para que las señales les siguieran en su ministerio? 

 
Cuando aprendamos a respetar la autoridad de Dios y a considerar el mensaje desde su 
contexto, entonces nos perfilaremos como estudiantes serios de la Biblia sin ningún interés 
personal.  Entonces nuestras enseñanzas ya no serán infundadas y ridículas carente de todo 
peso bíblico. 
 

2.  El Panorama Textual 
 
Ahora pasemos a analizar de igual forma los versículos 17 y 18 de Marcos 16.  Sin embargo, no 
sin antes considerar otros textos que tienen que ver con el tema.  A fin de proporcionar mayor 
evidencia para la correcta interpretación de los textos bajo consideración. 
 

2.1 Textos Paralelos 
 

2.1.1 Juan 7:38 ―El que cree en mí […], de su interior correrán ríos de agua viva‖. 
2.1.2 Juan 7:39 ―Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; 

pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado. 

 
Estos textos así como otros (Mateo 3:11), son tomado muy a menudo para afirmar que la 
promesa de los dones y poderes sobrenaturales es dirigidos a todos los cristianos en 
general.  De manera que, quién no realice o reciba algunas manifestaciones sobrenaturales 
en su vida, realmente no ha tenido suficiente fe en Dios. Pero, esta afirmación está por 
demostrarse.  De modo que, a continuación enumeraremos otros pasajes que vienen al 
caso. 
 
2.1.3 Juan 14:26 ―Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, […]‖. 
2.1.4 Juan 15:26-27 ―Pero cuando venga el Consolador, […], él dará testimonio de mí.   Y 

vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el 
principio‖. 

2.1.5 Juan 16:13 ―Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
[…] 

2.1.6 Juan 16:14 ―El me glorificará; porque tomará de lo mío, […]‖. --- (Juan 7:39). 
2.1.7 Hechos 1:8 ―Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, […]‖. 
2.1.8 Hechos 2:43 ―Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales 

eran hechas por los apóstoles. 
 
Aún podría seguir citando más textos que abordan el tema; sin embargo, con éstas son 
suficientes para analizar el tema.  Cuando leemos el contexto de cada uno de los textos 
citados, encontramos que siempre Jesús dirige su palabra de promesa a los apóstoles.  La 
promesa fue dada a los apóstoles.  Juan 15:27 declara las palabras de Jesús respecto a la 
promesa del Espíritu Santo así: […], porque habéis estado conmigo desde el principio. 
¿Quiénes estuvieron con Jesús desde el principio?  Entonces, estos textos como Marcos 
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16:17-18 apuntan a los apóstoles auténtico de Jesús.  Los que estuvieron con él desde el 
principio, los que fueron testigo de su muerte.  No fue prometido ni dado a cualquier líder 
religioso en el mundo.  Por lo tanto, queda automáticamente descartada la idea de que 
fuera también para todos los cristianos. 

 
2.2 Marcos 16:17-18 

 
2.2.1 ver. 17. ―Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas; 
2.2.2 ver. 18. tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 

daño; sobre los enfermos pondrá sus manos, y sanarán‖. 
 
Muchos al leer estos dos pasajes concluyen que dicha promesas van dirigidos a todos los 
cristianos en general.  Puesto que, dice ―Y estas señales seguirán a los que creen‖. Pero el 
texto no dice que estas señales seguirán a todos los que en él creen.  Tampoco dice que 
las señales siempre seguirán.  Además, cuando consideramos el contexto nos damos 
cuenta a quienes se refería la frase ―seguirán a los que creen‖, y propiamente los dos 
versículos.  Como ya hemos observado anteriormente, el versículo 14 dice ―Finalmente se 
apareció a los once mismos […], y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, 
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado‖.   Ver. 15 ―Y les dijo: […]‖.  
¿A quiénes? A los once, es la respuesta obvia.  Por lo tanto, el ver. 17 sin lugar a duda, 
hace referencia a la incredulidad de los once descrito en el ver.14.  Recuerden que Jesús 
había prometido en otras oportunidades enviar el Espíritu Santo a sus discípulos, pero ellos 
no habían creído en esa promesa.  Necesitaban creer en las palabras de Jesús para que se 
cumpliese plenamente lo dicho por Cristo.  En este caso, ellos necesitaban creer en Jesús 
para poder que las señales les acompañara en su misión de la predicación.  Para que dicho 
mensaje fuera confirmada con las señales que les seguirían.  De lo contrario, por la dureza 
de su corazón, no iban a poder llevar a cabo las señales durante su ministerio.   
 
En los versículos siguientes vemos cumplirse estas palabras cuando dice ―Y ellos, saliendo, 
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales 
que la seguían. Amén‖.   Surge la pregunta, la frase ―Y ellos‖ ¿A quiénes se referían?  
Lógicamente a los once (ver.14).  ¿A quiénes les seguían las señales? Sin lugar a duda, 
que se refería a los onces con quienes estaba hablando Jesús.  Al igual que en otros textos 
sobre la promesa del Espíritu Santo.   
 
Ahora bien, si fuera cierto el caso que los versículos 17 y 18 de Marcos 16 es para los 
cristianos en general, entonces no nos quedaría otro camino que aceptar que, todos los 
cristianos del siglo primero hablaron en lengua, que todos los cristianos del siglo primero 
echaron fuera demonios, que todos tomaron serpiente en las manos, todos bebieron cosas 
mortífera, y que todos pusieron las manos sobre los enfermos.  Además de otras señales 
como resucitar muertos (Hechos 9:36-43).  Tal conclusión sería ilógica y absurda.  Carente 
de toda armonía bíblica.  El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:29-30 declara los siguiente: 
―¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?  La 
respuesta obvia es no.  No todos hablaban en lengua, no todos hacían milagros.  Es más la 
gran mayoría ni tenían estos dones espirituales.  Puesto que, los dones espirituales eran 
recibidas a través de la imposición de la mano de los apóstoles originales (Hechos 6:3-8).   
Entonces ¿qué pasó con los cristianos que no pudieron hablar en lenguas o hacer 
milagros? ¿Se perdieron? ¿Será que no tuvieron suficiente fe cuando fueron bautizados?  
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La respuesta es no.  Los dones sobrenaturales y espirituales fueron dados a los apóstoles 
escogido por Dios a fin de confirmar el mensaje de Cristo.  Esto a su vez, fueron transmitido 
por los apóstoles a otros cristianos para seguir confirmando las palabras que se estaba 
predicando.  Véase Luc. 24:46-53; Hchs 1:12-13; 2:1, 14. 

 

3.  Considerando otras Versiones  
 
En esta sección del estudio enfocaremos otras versiones de la Biblia sobre el mismo punto.  De 
modo que, podamos ver como se traduce el mismo versículo en las otras versiones de la Biblia. 
 

Marcos 16:17 
    

3.1 La Biblia de las América (LBLA. ―Y estas señales acompañarán a los que han creído: 
[…]‖. 

 
3.2 Nueva Versión Internacional (NVI). ―Estas señales acompañarán a los que crean: […]‖. 

 
3.3 Nuevo Testamento Interlineal Griego – Español (Francisco Lacueva).  ―Señales a los que 

hayan creído estas acompañarán: […] 
3.4 Biblia Lenguaje Sencillo (BLS). Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer 

cosas maravillosas: […].‖ 
3.5 Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (TKIM). Y estas señales acompañarán a aquellos 

que sí confían: […].‖ 
 
Cuando leemos detenidamente estas versiones, vemos que las señales no serían hechas por los 
creyentes.  Sino más bien, su fe, su obediencia sería confirmada seguidamente con las señales.  
Los carismáticos, Pentecostales y neopentecostales afirman que las señales fueron prometidas a 
todos los creyentes bautizados, por el sencillo hecho que dice ―seguirán a los que creen‖.  Sin 
embargo, ellos saben que no todos sus feligreses y ministros hacen señales.  Estas señales, 
prometidas a los apóstoles, que a su vez transmitían a otros cristianos, fueron necesarias en la 
etapa de la niñez de la iglesia.  Puesto que, los cristianos del siglo primero no gozaban de un 
nuevo testamento como nosotros hoy día.  Las señales y dones espirituales se hizo necesario 
para guiar a la iglesia naciente.  Hechos 8:12, 14-16 registra la conversión de los samaritanos, 
pero no hacían señales ni milagros. Tampoco habían recibido el poder del Espíritu Santo.  Esto 
fue posible solo con la imposición de mano y oración de los apóstoles.  Pero los cristianos que 
recibían la imposición de mano de los apóstoles no tenían el poder o autoridad para imponer 
manos o transmitir ese don.  Esto sólo era posible a través de los apóstoles auténticos.  
Refiérase a Hechos 19:1-6; 2 Timoteo 1:6; Hechos 6:3-8.  Algunos argumentan que Felipe de 
Hechos 8:4:18 era un apóstol, pero no hizo milagro ni impuso las manos.  Pero tal conclusión no 
es verdadera.  Dado que, este Felipe era el mismo de Hechos 6:5.  Este Felipe no era un 
apóstol, aunque uno de los apóstoles se llamaba Felipe (Hch. 1:13).  El Felipe que está bajo 
consideración viene a ser el mismo que encontramos en Hechos 21:8 el cual es conocido como 
Felipe el evangelista.   
 
No existe registro alguno en donde los cristianos que recibieron la imposición de manos de los 
apóstoles hayan transmitido de igual manera ese poder.  Puesto que, la promesa fue dada sólo a 
los apóstoles, solo ellos recibieron esa autoridad.  Cuando la última persona que poseía estos 
dones murió, entonce se acabaron los dones espirituales.  Fue necesario al principio.  Pablo 
declara en Efesios 4:13 que los dones duraría ―hasta que todos llegaran a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios‖.  La palabra ―hasta” significa un tiempo limitado.  Las señales y 
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dones espirituales fueron dados a los apóstoles y serían hechas durante el ministerio apostólico.  
Nada más.  Luego el propio apóstol añade en 1Corintios 13:10 diciendo ―cuando venga lo 
perfecto‖.  Y eso se cumplió durante el ministerio de los apóstoles. De modo que, más adelante 
encontramos las siguientes palabras en Judas 3 ―[…], me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos‖. 
El interlineal Griego – Español de Francisco Lacueva dice ―por la fe una vez por todas 
transmitida a los santos‖. Dicho de otra manera la promesa de Jesús a los apóstoles se cumplió 
al pie de la letra.  Fíjese lo que dice Juan 16:13 ―Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; […]‖.   
 

3.6 Preguntas en negativa.  La respuesta del oponente deberá afirmar bíblicamente estas 
preguntas. 

3.6.1 ¿Todos los cristianos hicieron señales? 
3.6.2 ¿Marcos 16:17 implica a todos y siempre? 
3.6.3 ¿Hasta cuándo duraría las señales? ¿durante toda la era cristiana? 
3.6.4 Si la promesa de Cristo a los apóstoles por medio del Espíritu Santo de revelar 

toda la verdad se cumplió durante el ministerio de los apósteles ¿de todos modo 
las señales es parte indispensable del cristianismo?  

3.6.5  Si los dones espirituales y las señales deben continuar manifestándose hoy día, 
entonces ¿falló las palabras y promesa de Jesús descrita en Juan 14:26; 15:26; 
16:13? 

3.6.6 ¿La Biblia no es completa para llevarnos a la vida eterna? 
3.6.7 ¿Fueron los dones espirituales y las señales esenciales para obtener la salvación? 
3.6.8 ¿Quiénes deberían tener fe o creer en Dios al momento de obrar un milagro y 

señal? ¿Los apóstoles, los que harían la obra de milagro o los que iban a recibir y 
a ver el milagro?  Hechos 3:3-7; 9:36-41; 28:8. 

 
Marcos 16:17 no es una promesa de manera absoluta, sino relativa.  Es relativa por las 
siguientes razones bíblicas: 
          

1. No fue prometida a todos los creyentes.  
2. Fue prometida solo a lo apóstoles y los que recibieron la imposición de manos 

de los apóstoles. 
3. No fue para siempre, o sea, durante toda la era cristiana. 
4. Fue dado hasta que fuese completada la palabra de Dios. 

 
En definitiva, debemos de entender que, en Marcos 16:17, Jesús estaba hablando con sus 
discípulos los cuales tenían un grande problema—la incredulidad. Estos discípulos no creían, y 
por esto Jesús les dice que si creen en él, estas señales les estarían siguiendo. Debemos de 
observar el contexto para ver porque Jesús les dice que si creen entonces las señales les 
seguirían. Marcos 16:11, 13, 14 nos muestran que los discípulos no creían, y por esto Jesús les 
reprocha. Si estos discípulos no hubieran creído, tales señales no les hubieran seguido. Es cierto 
que nosotros creemos en Cristo, pero esto no significa que estas señales se aplican a cada uno 
de los que creen. Este pasaje debe de quedarse en aquel tiempo y no debe de ser aplicado a las 
personas hoy en día.  De lo contrario, estaríamos negando una gran verdad que el Espíritu Santo 
revelaría toda la verdad a los apóstoles.  
 
En el día del juicio final, muchos de los que, hoy, reclaman obrar milagros, prodigios, hablar en 
lenguas, se llevarán grandes sorpresa cuando el Señor le dirá: ―Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad (Mateo 7:23)‖. 
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Procuremos usar bien la palabra de verdad, a fin de no ser desechado por Dios en el día final.  
De manera que, él nos halle aprobado ante su presencia. 

 
 

 
 


