CARACTERÍSTICAS E HISTORIA DE LOS PENTECOSTALES Y CARISMÁTICOS
Por Bruce MacPherson
Email: brucenmacpherson@gmail.com

(Ver Índice en la página 26)
Las tres cuartas partes de los evangélicos en América Latina pertenecen al movimiento pentecostal o
movimiento carismático. Estos dos grupos tienen múltiples parecidos aunque varían de grupo a grupo.
Hay pentecostales y carismáticos que rechazan algunas de estas tendencias. Hay evangélicos que no son
pentecostales ni carismáticos que comparten muchas de las características de estos grupos que vamos a
estudiar. Algunas cosas son comunes a nuestra fe cristiana, como por ejemplo, la evangelización, el
testificar de Cristo, el predominio de la oración, la adoración, etc. Otros aspectos les faltan una base
bíblica. Otros están directamente en conflicto con la enseñanza bíblica, como por ejemplo el insistir de
que cada creyente hable en lenguas, o el pensar de que la sanidad física es un derecho para exigir.
Subrayamos la evidencia de que todos los evangélicos, sean pentecostales, carismáticos (“renovados”), o
sin estos términos, predicamos el mismo evangelio, el único evangelio, de que Jesucristo murió por
nuestros pecados, resucitó, y de que volverá. Proclamamos que la salvación del alma es por pura gracia y
por el arrepentimiento y sólo por la fe en Cristo. Somos un solo rebaño con un solo Pastor (Jn. 10:16) y
debemos reconocer y mostrar esta unidad en Cristo.
La mayoría de los evangélicos del mundo son pentecostales o carismáticos, o pertenecen a “la tercera ola”
(Véase pág. 21). Sabiendo esto, es motivo para examinarlos. ¿Hay algo más que Dios quiere darnos?
Queremos experimentar verdadera santidad, gozo, el poder y la bendición de Dios.
Debemos examinarlo todo, y retener lo bueno (1 Tes. 5:21), y distinguir lo que es enseñanza Bíblica y
mandamiento de Dios, lo que es solamente una costumbre humana y lo que no concuerda con las
Escrituras. Quiero animarle a que haga una reflexión sobre cada una de las características y tendencias
que hemos anotado, escribiendo su reacción. Estudie al menos los temas que más le interesa. Trate de
buscar una base bíblica para sus conclusiones. A lo mejor usted puede agregar aún más características a la
lista. Quizás quiera hacer este trabajo en grupo. Yo (Bruce) también quisiera recibir sus reacciones y
sugerencias.
1. Bautismo en el Espíritu: Históricamente todos los pentecostales y carismáticos buscan esto, como
una experiencia después de la conversión, como una segunda obra de gracia. Esperan esta “segunda
bendición”. Dicen que es su pentecostés personal y que la señal visible de esta experiencia es el hablar
en lenguas. Esta es la doctrina central del pentecostalismo. (Algunos carismáticos, aunque hablan en
lenguas, no consideran esto la señal visible del bautismo en el Espíritu.)
Algunos grupos pentecostales (P. Ej. las Asambleas de Dios, etc.) creen en sólo dos etapas en la vida
del creyente:
a. Conversión
b. Bautismo en el Espíritu
Otros grupos (P. Ej. La Iglesia de Dios, etc.) creen en tres distintas etapas:
a. Conversión
b. Santificación
c. Bautismo en el Espíritu
Enseñanza bíblica: (¡Agregue más textos si quiere! No transcriba el versículo. Anote en forma breve lo
que el texto enseña acerca de este tema.)

Bautismo en el E. S.: (Véase punto No. 8 también.)
Mt. 3:11
Lc. 24:49
Jn. 7:39
Jn. 14:16-17, 26
Jn. 15:26
Jn. 16:7-8, 13-14
Hch. 1:5, 8
Hch. 2:38
Hch. 10:44-47
Hch. 11:15-16
Hch. 15:8
1 Co. 3:16
1 Co. 6:19
1 Co. 12:13

Lo que debemos buscar:
Mt. 6:33
Ef. 5:18
(Según el contexto, ¿cuál es la evidencia de la llenura? Anote su respuesta al dorso. Véase el
estudio por Bruce MacPherson titulado: Avivamiento y Renovación, páginas 13-14, para más
evidencia).
Gál. 5:16
Jn. 15:5
Fil. 3:8-12
Después del día de Pentecostés, ¿habla la Biblia de esperar un “bautismo en el Espíritu” como
una segunda bendición o etapa? ______ O ¿nos manda a buscar una nueva “unción”? ______
Crecimiento en santidad: (Por lo general, un proceso)
2 Ped. 3:18
1 Tes. 5:23
Gál. 4:19
Ro. 8:19
2 Co. 3:18
1 Jn. 3:2-3
Anote aquí, o al dorso, lo que usted hace regularmente para crecer en santidad y en poder
espiritual:1

1

Después de hacer esta lista, vea la lista que hicieron algunos estudiantes en SEBEA (Seminario Bautista
Evangélica Argentina), en el librito titulado, Avivamiento y Renovación por Bruce MacPherson.
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2. Hablar en lenguas: Todos los pentecostales y carismáticos piensan que Dios todavía da el don de
hablar en lenguas. Los pentecostales insisten en que cada creyente debe hablar en lenguas por lo
menos una vez en su vida cuando experimente el bautismo en el Espíritu. Algunos oran a solas en
lenguas. Lo hacen para la edificación personal y con un lenguaje propio, pensando que es otro nivel de
alabanza y adoración pura. Algunos carismáticos que hacen esto no lo llaman el don de lenguas.
Algunos tratan de enseñar a otros de vaciar la mente para poder hablar en lenguas. Usan una técnica
que muchas sectas falsas también utilizan, diciéndoles que repitan ciertas sílabas incoherentes.
Enseñanza bíblica: (No hay mucha.)
Hch. 2:4-12
Hch. 10:44-48
Hch. 19:6
1 Co. 12:7-11, 18, 27-30
1 Co. 13:1
1 Co. 14 (el capítulo entero)
1 Jn. 4:1
(Véase La Biblia de Estudio Pentecostal, pág. 1511)
3. Sanidad divina: Se dice que es el deber de cada creyente. Tiene que exigirla con fe, como parte de la
obra redentora de Cristo. “Hay sanidad en la expiación”, escribió el autor anglicano, David Pytches
(Página 24 de su libro, Ven, Espíritu Santo). Hacen campañas de sanidad. La sanidad ha sido un
énfasis importante tanto entre los pentecostales tradicionales como entre los carismáticos.
Enseñanza bíblica:
Enfermedad como consecuencia del pecado:
1 Co. 11:29-30
Jn. 5:14
Sal. 32:3-4
Sal. 38:3
2 Crón. 26:16-23
Creyentes fieles que se enferman:
Job
1 Tim. 5:23
Fil. 2:25-30
2 Co. 12
2 Tim. 4:20
3 Jn. 2
Textos varios:
Jn. 9:2
Hch. 4:29-39

3

Hch. 19:11-12
Prov. 14:30
Prov. 15:30
2 Co. 4:16-17
Stg. 5:14-15
2 Tes. 2:9
4. Profecía: Ponen mucho énfasis en las visiones, sueños, y otras formas en que Dios nos habla
directamente. En algunos casos la palabra profética supera a las sagradas Escrituras.2
Enseñanza bíblica: (Véase también el punto No. 16)
1 Co. 12:28
1 Co. 14 (El capítulo entero)
1 Co. 11:4
Hch. 2:17
Hch. 13:1
Hch. 21:9
Ef. 4:11
Falsos Profetas:
Mt. 7:15, 22
Jer. 23:25,31-32
1 Jn. 4:1
Deut. 13:1-5; 18:20-22
5. Mucho entusiasmo y expresión de emoción, hasta estados estáticos y sensacionales. Muchas veces
piensan que todo creyente debe demostrar el mismo grado de emoción. Hay que alzar las manos, orar
de la misma forma, gritar, etc. A veces llegan a un estado de llorar, “embriaguez en el Espíritu” o de
“la risa santa”. Tal vez llegan a un estado de trance o éxtasis donde saben gruñir, rugir o ladrar. A
veces se desmayen y se caen hacia atrás, en un estado estático, “fulminados en el Espíritu”. (No todos
los pentecostales apoyan esta práctica). Existe una tendencia a buscar y esperar las experiencias
inusuales. Expresan muchos “aleluya”, “amén”, “gloria a Dios”. Se manifiesta mucho gozo. Los
creyentes no son meramente espectadores.
Enseñanza bíblica:
Núm. 11:24-25
1 Sam. 10:5-6
1 Sam. 18:10
1 Rey. 18:28-29
Gál. 4:18
Gál. 5:22-23
Caídas:

¿Es algo normal? ______

¿Debemos empujar a la gente para que se caiga? ______

2

El libro, ¿Cuál Camino?, página 149, al hablar de los “Oráculos Vivos” de los mormones (sus revelaciones o
mensajes proféticos), dice: “La Biblia nos advierte respecto a la falibilidad de los mensajes proféticos y las
revelaciones. Pueden proceder de Dios, de los hombres o de espíritus engañadores”.
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Mt. 17:15
Ez. 1:28-2:2
Dan. 8:17-18; 10:9-10
Apoc. 1:17
6. Los pentecostales hablan mucho del pronto regreso del Señor Jesucristo. Los pentecostales
tradicionales hablaron mucho de “la lluvia tardía”, como en Zac. 10:1. Están seguros de que estamos
viviendo los últimos tiempos y que muy pronto volverá Jesucristo.3
Enseñanza bíblica:
Mt. 24:29-33
Hch. 1:6-8
1 Co. 15:22-24, 51-52
1 Tes. 4:13-18
2 Tes. 2:1-4
1 Jn. 3:2-3
7. Mucho énfasis en la alabanza y adoración. Casi no cantan himnos. Algunos distinguen entre la
alabanza con música movida y bastante ruido, y la adoración con música suave, lenta, tranquila y
sentimental.
Enseñanza bíblica:
Sal. 150
Ef. 5:19 (distintas clases de música):
Apoc. 5:12-14
Neh. 8:2-3, 6
Neh. 12:24
Jn. 4:24
8. Confiar en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hablar mucho del Espíritu. Buscar una
nueva unción. Algunos oran al Espíritu Santo, o dicen que el Espíritu Santo es más accesible que
Jesús. A veces piensan que el poder del Espíritu Santo se transmite de persona a persona. Viven de
unción a unción. Piensan que una persona necesita más del Espíritu. Arno Enns (vea la bibliografía)
dice que, a pesar de los errores y los excesos, los pentecostales y carismáticos tratan de dar al Espíritu
Santo pleno control, tanto en sus iglesias como en su andar personal. Esta creencia les impulsa a
nuevas conquistas espirituales.
Enseñanza bíblica: (Véase punto No. 1 también)
Zac. 4:6
Hch. 1:8
Hch. 2:38
Hch. 10:44-48
Jn. 15:26; 16:13-14
Jn. 15:5
Isa. 40:31
3

Hollenweger, página 415, dice: “El movimiento pentecostal nació en medio de una atmósfera que esperaba
apasionadamente el regreso de Cristo”.
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Gál. 5:22-23
Unción: (¿Dice la Biblia que debemos buscar una nueva unción?)
2 Cor. 1:21-22
1 Jn. 2:20,27; 3:24; 4:13
(Tomando en cuenta esta enseñanza bíblica, ¿tiene usted esta unción, todo el tiempo?)
El lugar de tomar decisiones santas y de obedecer a Dios:
1 Sam. 15:22; 16:14
Dan. 1:8
Josué 24:15
Ef. 6:17
2 Tim. 3:14-17
Jn. 14:21
Stg. 1:22-25
La llenura (o plenitud) del Espíritu Santo:
Ef. 5:18
Hch. 2:4
Hch. 4:8
Hch. 4:31
Hch. 6:3-6
(En este caso, ¿qué función tiene la imposición de manos? ¿Produce la llenura?)
Hch. 7:55
Hch. 11:24
En el Nuevo Testamento, ¿los creyentes oran, pidiendo la llenura del Espíritu Santo? ______
En el Nuevo Testamento (Hch. 2 en adelante), ¿los creyentes piden al Espíritu Santo que venga?
___
¿Qué hace usted diariamente para que esté lleno (bajo el control) del Espíritu Santo?

9. Cada creyente tiene un don, y se piensa que Dios da todos los dones hoy en día.
Enseñanza bíblica:
Ro. 12:4-8
1 Co. 12:4-11, 28-30
Efes. 4:11
1 Ped. 4:10
10. Orgullo: A veces existe entre algunos evangélicos una actitud de superioridad, de sentirse los
mejores, porque piensan que tienen algo que los demás necesitan. Piensan que sólo ellos tienen el
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poder y la guía del Espíritu. Demuestran muchas veces un espíritu de crítica hacia los demás
hermanos, como inferiores, carnales, débiles, fríos, secos, apagados, atados a sus viejas tradiciones,
tristes, muertos, etc., sin apreciar las costumbres y culturas. Algunos evangélicos están convencidos
que sólo ellos predican el evangelio completo. Esta actitud los lleva a un proselitismo de otros
evangélicos (sacándolos de otras iglesias).
Enseñanza bíblica:
Lc. 9:49-50
Ro. 12:16
Ro. 14:13
1 Co. 4:5
Stg. 4:6; 1 Ped. 5:6
Stg. 4:11; 5:9
Unidad Espiritual:
Jn. 17:20-23
Ef. 4:3-6,16
Col. 3:12-14
11. Música alegre, viva, con ritmo y mucho volumen, con cualquier clase de instrumento, y casi siempre
con mucha repetición. Cantan con todos parados.
Enseñanza bíblica:
Neh. 9:3,5
Sal. 150
Sal. 98:4-6
Sal. 100
Ef. 5:19
Col. 4:16
Stg. 5:13
1 Co. 14:15
1 Co. 14:40
Canciones Nuevas:
Sal. 96:1; 98:1; Apoc. 5:9

12. Mucho énfasis en el ayuno.
Enseñanza bíblica:
Mt. 6:16-18
Lc. 2:37
Lc. 18:11-12
Hch. 13:2-3
Hch. 14:23
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Isa. 58
Esd. 10:6
Neh. 1:4
Neh. 9:1-2
13. Muchas reuniones, y reuniones largas, casi siempre más de dos horas. Llegan temprano al culto
para charlar con sus amigos, abrazarlos y besarlos. Intercambian motivos de oración.
Enseñanza bíblica:
Heb. 10:25
Lc. 4:16
Hch. 2:42
1 Co. 16:2
Ro. 16:16
Hch. 20:7-11
14. Una simplificación de doctrina: Afirman que no hay que preocuparse tanto por “doctrina” ni tomar
en serio el estudio de la Biblia, ni prepararse para predicar, porque tenemos el Espíritu Santo como
Maestro. Muchos pentecostales históricamente han tenido desconfianza en la educación formal. De
todos modos, es un movimiento que se aleja del intelectualismo. Tratan de sentir y experimentar la
presencia de Dios directa e inmediatamente. Para ellos el evangelio llega a ser más una experiencia
que un aprendizaje.
Enseñanza bíblica:
2 Tim. 2:2,15
Jos. 1:8
Sal. 1:2
Sal. 119:9, 11
Esd. 7:10
Neh. 8:8
Mt. 10:19-20
Mt. 28:20
Stg. 1:22
1 Tim. 4:1, 16
2 Tim. 3:16-17
2 Tim. 4:2-4
Tito 1:9; 2:1
Hch. 19:9-10
15. Guerra espiritual: Tratan de identificar y atacar al diablo y los demonios (los espíritus malos) y
mantienen diálogos con ellos. Maldicen públicamente a Satanás. Muchos de ellos piensan que esto es
practicar la “sanidad interior”, intentando así liberar a los hermanos de estas “ataduras” y del poder del
diablo, llegando incluso hasta practicar el exorcismo de espíritus. Piensan que los creyentes a veces
andan endemoniados y necesitan ser liberados. Atribuyen a los espíritus cada pecado y aflicción
humana para eludir la responsabilidad personal. (Por ejemplo, hablan del espíritu de tristeza, celos,
venganza, resfrío, etc.) En algunos casos, esto llega a ser una obsesión por los demonios y pasan
mucho tiempo pensando en ellos. Ponen mucho énfasis sobre los espíritus territoriales. Aprenden
cómo romper con la maldición generacional y quebrar maldiciones hereditarias de la familia.
Enseñanza bíblica: (Véase punto No. 35 también)
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Ef. 6:10-20
Judas v. 9
Mt. 6:13
Lc. 10:17-18
Jn. 8:32
Hch. 5:3
Ro. 8:1; Gál. 3:13
2 Cor. 2:10-11
Fil. 3:4-7, 13
Stg. 4:7
1 Ped. 5:8-9
16. Milagros: Esperan muchos milagros, maravillas, prodigios y señales. Llegan incluso a exigir a que
Dios haga esto. Esperan la intervención divina en los asuntos diarios en forma espectacular. Tienen
mucha fe en un Dios de milagros, un Dios Todopoderoso.
Si Dios no hace los milagros que ellos esperan, a veces fabrican “milagros” para engañar a la gente o
para hacerles pensar que el predicador tiene mucho poder.4
Enseñanza bíblica: (Véase también el punto No. 4)
1 Co. 12:10, 28
1 Co. 1:22-24
Hch. 2:22
Hch. 4:30
Milagros Falsos:
Mt. 7:21-23
Mt. 24:24
2 Tes. 2:9
Probar los espíritus y examinar las profecías:
1 Jn. 4:1
1 Tes. 5:19-21
Deut. 13:1-5; 18:20-22
17. Líderes fuertes que exigen la obediencia y sujeción ciega de sus seguidores. Muchas veces lo
hacen con ambición, egoísmo, jactancia y vanidad. Ellos, y sólo ellos, tienen “la unción” por eso
hay que obedecerles en todo y sin preguntar. Muchas veces no tienen “ancianos” en la iglesia local,
sino sólo pastores y diáconos.
Algunos líderes buscan poder personal, llegando a ser dictadores. No quieren someterse a nadie ni
muestran confianza en la obra del Espíritu Santo obrando en otras personas. Tony Campolo, en su

4

En su libro, Explosión Carismática, Pág. 187, Bühne Wolfgang note que en las reuniones de Benny Hinn “el
sistema de ventilación puesto al máximo al final de la reunión producía una fuerte corriente de aire que el público
encantado debía percibir como el viento del Espíritu Santo”.
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libro titulado El Engaño del Poder, páginas 45-46, llama esto “el pastor pulpo”, con un estricto control
de toda la obra. Llega a ser autocrático y autoritario, sin practicar la democracia.
Enseñanza bíblica:
1 Ped. 5:1-5
Mar. 10:42-45
3 Jn. vs. 9-10
Jn. 10:10-13
Hch. 20:28-35
2 Tim. 4:1-5
18. Las mujeres participan a todo nivel del liderazgo. Las hermanas pueden ser pastoras, ser
ordenadas, predicar, dirigir, orar, etc. en público.
Enseñanza bíblica:
1 Tim. 3:2
Tito 1:6
1 Co. 11:5
1 Co. 14:26
19. Piensan que la salvación se pierde en algunos casos. Pero piensan que puede salvarse de nuevo. Por
lo general son en doctrina “arminianos” y no “calvinistas”.
Enseñanza bíblica:
Jn. 10:27-29
1 Jn. 5:13
Jn. 3:36
Jn. 5:24
Ro. 8:1
1 Co. 3:15
Heb. 12:6-7
Sal. 51:12
20. Algunos niegan la doctrina de la Trinidad. Los que niegan la Trinidad en los EE. UU. incluyen La
Iglesia Pentecostal Unida, y los seguidores del “profeta” William Branham que bautizan sólo en el
nombre de Jesús. (“Sólo Jesús”) Véase el libro titulado, ¿Cuál Camino?, páginas 199-208.
Enseñanza bíblica:
Mt. 3:16-17
Mt. 28:19
2 Co. 13:13
21. Muchos piensan que la prosperidad material es señal de la bendición de Dios y que es nuestro
derecho. Con algunos llega a ser amor al dinero. (Véase 1 Tim. 6:3-10) Wolfgang dice que Benny
Hinn “no es un ungido de Dios, sino un hábil actor y estafador que sabe bien como manipular a
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carismáticos de buena fe y sacarles el dinero de los bolsillos”.5 El mismo Wolfgang cita a Benny Hinn
diciendo: “No aguanto más oír hablar de las calles de oro en el cielo. En el cielo no necesito el oro. Lo
necesito ahora”.6
Enseñanza bíblica:
1 Tim. 6:5-10
Mt. 6:19-21
Mt. 6:33
Ro. 8:17-18
Fil. 4:11-13
2 Tim. 2:2, 11-13
Heb. 11:36-39
3 Jn. v. 2
Hab. 3:17-18
22. Hay muchas divisiones: Desde que el movimiento pentecostal se iniciara en 1901, hubieron muchas
divisiones y competencia entre ellos. Desde entonces han creado muchas divisiones en otras iglesias
no pentecostales cuando intentan penetrar en ellas, o de conquistarlas y cambiarlas introduciendo su
forma de avivamiento.
Enseñanza bíblica:
Sal. 133:1
Jn. 17:20-21
Jn. 10:16
Ro. 12:18
Ro. 15:5-6
1 Co. 1:10; 3:3
2 Co. 13:11
Ef. 4:3
Fil. 1:12-18,27; 2:2,14
Hch. 15:36-41
23. Practican el diezmar. Por eso hay recursos para sostener a los obreros, para las necesidades
materiales, y los ministerios sociales. Dan con generosidad. Comparten con los necesitados.
Enseñanza bíblica: (Notemos: La Biblia habla del dinero 700 veces, incluso dos de cada tres parábolas).
Gén. 14:18-20
Mal. 3:10
Mt. 6:1-2
Lc. 16:10-11, 14
Lc. 6:38
Lc. 21:1-4
1 Co. 16:1-2
2 Co. 9:6-9

5
6

ibid., Pág. 186
ibid., Pág. 185, citando Florida Magazine, 24/11/91.
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(Véase también el artículo: Diezmos y Ofrendas, Biblia de Estudio Pentecostal, páginas 1264-1265).
24. Muchas veces sigue otra reunión al lado del “altar” al terminar la reunión general, para orar o
para buscar el “bautismo del Espíritu” con el don de lenguas. A veces se llaman “reuniones de
espera”.
Enseñanza bíblica:

25. Sentirse bien y ser feliz es de mucha importancia, como un derecho. La gente busca sentir algo más
en cada reunión
.
Enseñanza bíblica:
Neh. 8:12
Mt. 5:11-12
Fil. 4:14, 11-13
1 Tes. 5:16-18
26. Dan un “aplauso para Cristo”.
Enseñanza bíblica:
27. Se buscan un ministerio para cada hermano. Todos participan en el culto, cantando, orando en voz
alta, alzando las manos, expresando su alabanza y alegría, hasta danzando un poco si lo desean.
Enseñanza bíblica:
1 Co. 14:26
28. Algunos manipulan y obligan a Dios a que haga nuestra voluntad. A veces ordenan al Espíritu
Santo a que haga tal cosa. Algunos, como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Frederick Price, Kenneth
Hagin, Morris Cerullo etc., ni quieren orar el “Padre Nuestro” porque contiene sumisión a Dios y su
reino. No quieren que oremos: “O Dios, si tu quieres...” Price ha dicho: “Dios tiene que recibir
permiso para trabajar en el reino de este mundo...el hombre tiene el control...Dios no puede hacer nada
en esta tierra, a no ser que nosotros le dejemos”. (Hanegraaff, Cristianismo en Crisis, Pág. 86).
Enseñanza bíblica: (¿Quién es soberano? ¿el hombre, Satanás o sólo Dios?)
Job. 1:12; 2:6
Lc. 22:31-32
2 Tes. 2:7
Job 42:1-2
Dan. 4:34-35
Sal. 115:3
Sal. 135:6
Mt. 6:10
Mt. 26:39
Mt. 28:18
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Stg. 4:7
Stg. 4:15
29. Algunos enseñan el “pensamiento positivo”, la “confesión positiva” y “la visualización de lo
deseado para recibirlo”. Se dice que con su fe usted puede crear una realidad, con una actitud mental
positiva y con el pronunciarlo. El libro titulado ¿Cuál Camino?, páginas 185-198, trata este tema.
También lo trata el libro titulado Cristianismo en Crisis, por Hanegraaff.
Enseñanza bíblica: (Véase también punto No. 28 también y los textos)
Ro. 10:9
1 Jn. 5:14-15
30. Mucha oración. Practican el orar juntos, al mismo tiempo y en voz alta. A veces oran al Espíritu
Santo, aunque no hay ejemplo en el N.T. de orar así. Oran mucho.
Enseñanza bíblica:
2 Crón. 7:14
Mt. 6:6, 9-13
Lc. 18:7
Lc. 20:46-47
Jn. 14:13
Jn. 15:7
Jn. 16:24
Hch. 12:5
Ro. 8:26-27
Ef. 6:18
Fil. 4:6
1 Tes. 5:17
1 Tim. 2:5
1 Jn. 5:14-15
31. Algunos practican un ecumenismo, aceptando a cualquier persona como “hermano”, considerando
si es carismático y ora en lenguas, sin importar si es protestante o católico.
Enseñanza bíblica:
Mt. 7:21-23
Mt. 23:15
Hch. 13:10
Ro. 16:17
1 Co. 5:11
2 Co. 6:14-18
32. No quieren ser corregidos. Se enojan fácilmente con los hermanos que no concuerdan con ellos.
Paul Crouch dijo a los cristianos evangélicos que estaban evaluando sus enseñanzas: “Creo que son
unos malditos y en camino al infierno...Yo digo: ¡Váyanse al diablo!” (TBN, 2/4/91). Benny Hinn
dijo, por televisión, “Algunas veces desearía que Dios me diera una ametralladora del Espíritu Santo:
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¡te volaría la cabeza!” (TBN 8/11/90). John Wimber admite que no lee o escucha ninguna cosa
negativa sobre su persona o escritos.7
Enseñanza bíblica:
Prov. 14:17
Prov. 12:16
Prov. 11:14
Prov. 15:31-32
Prov. 9:8-9
Prov. 10:17
Prov. 12:1
Prov. 11:2
33. Enfatizan la evangelización mundial. Hablan constantemente de Cristo y testifican por todos lados.
Tienen una pasión misionera. Bühne Wolfgang dice: “Tenemos que reconocer que nuestros hermanos
de los movimientos pentecostal y carismático son los que a nivel mundial quieren por todos los medios
llevar almas a Cristo”.8
Enseñanza bíblica:
Prov. 11:30
Dan. 12:3
Mt. 4:19
Hch. 1:8
Mt. 5:16
34. Algunas iglesias demuestran verdadera aceptación, cariño, amor fraternal, ayuda y apoyo.
Enseñanza bíblica:
Hch. 2:42-47
Hch. 4:32-36
Jn. 13:34-35
35. A veces mezclan la magia con la fe bíblica, para hacer huir a los espíritus malos.
Enseñanza bíblica: (Véase punto No. 15 también)
1 Ped. 5:8-9
Stg. 4:7
Mt. 4:4,7, 10
Ef. 6:10-20
Deut. 18:10-11

7

En contraste, C. H. Spurgeon dijo que “él había aprendido más de la crítica de sus adversarios que de las lisonjas
de sus admiradores” (Bühne Wolfgang, Explosión Carismática, pág. 10).
8

ibid., pág. 235
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36. Muchas veces tienen una iglesia “madre” con varios anexos. En algunos casos los diezmos van a la
iglesia madre para el bien de toda la obra.
Enseñanza bíblica:
37. Muchos tienen un plan para discipular a los nuevos creyentes, con enseñanza sencilla y básica.
A veces es un librito o serie de estudios usados en aquella denominación. Bautizan al nuevo creyente
casi en seguida. Se les enseña a orar, diezmar, testificar y ser miembro activo y responsable de una
congregación local.
Enseñanza bíblica:
Hch. 2:42
Mt. 28:18-20
2 Tim. 2:2
38. Imposición de manos. (Reconocimiento para algún ministerio)
Enseñanza bíblica:
Hch. 6:5-6
Hch. 13:2-3
1 Tim. 4:14
1 Tim. 5:22
39. Por lo general tienen menos influencia del exterior. El culto es menos extranjero y más autóctono.
Demuestra más el sabor nacional en todo aspecto, incluso en la forma de organización y
administración.
Enseñanza bíblica:
40. Los tabúes varios: En algunas de las iglesias pentecostales tradicionales las mujeres no se cortan el
cabello, no usan maquillaje, ni pueden vestirse con pantalones o minifaldas.9 Ningún miembro de la
iglesia debe usar aros, prendedores, pulseras, vestidos muy de moda o ropa interior llamativa. Algunos
evitan los lugares de verano, el teatro, el cine, el tabaco, toda bebida alcohólica, comer morcillas.
Algunos prohiben el servicio militar, apoyan la pena capital, y observan un descanso el día domingo.
Originalmente las iglesias pentecostales no aceptaron el divorcio. Ahora por lo general aceptan el
divorcio por infidelidad y segundas nupcias para la parte inocente.10 Aimee Semple McPherson, la
fundadora y pastora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, se divorcio de su esposo
(un creyente), y se casó de nuevo, según una supuesta palabra profética de Dios. La pastora
carismática presbiteriana de Pittsburg, Pennsylvania, EE.UU., Katheryn Kuhlman, hizo la misma cosa.
Enseñanza Bíblica:
9

Hollenweger, página 399, menciona que “la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, fundada por una mujer de radiante
belleza, maquillada y bien cuidada, atractiva y seductora, en su artículo de fe titulado “Moderación” trata, no los
tabúes comunes de los vestidos, sino el fanatismo y la tonta habladuría acera de terceras personas”.
10
Ibid., página 400.
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El divorcio:
Mal. 2:16
Mt. 5:31-32
Mt. 19:9
Notamos:
Los pentecostales tradicionales hablan mucho del “Evangelio Completo”. Luisa Walker menciona en
su libro titulado, ¿Cual Camino? que enfatizan especialmente cuatro puntos. En inglés dijeron: “Jesus is
our Savior, Sanctifier, Healer, and coming King” (Jesús es nuestro Salvador, Santificador, Sanador y Rey
Venidero). Estos cuatro puntos son:
a. La Salvación, sólo por fe en Cristo. (Pero, se puede perder la salvación.)
b. La Santificación: Esperan y buscan otra obra de gracia. Esta otra etapa en la vida del
creyente se llama El Bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es señal inicial de
este bautismo en el Espíritu.
c. La Sanidad: Es deber de cada creyente exigirla con fe, como parte de la obra redentora de
Cristo.
d. La Segunda Venida de Jesucristo. Pronto viene. Puede venir hoy, y esto es motivo para
portarnos bien.

Historia de este movimiento
El movimiento pentecostal, con algunas de estas tendencias, comenzó principalmente al final del siglo
diecinueve en los Estados Unidos de América. Tiene sus raíces o trasfondos en varios movimientos y
personas. Primero miraremos algunos de los precursores.

Los precursores del pentecostalismo:
1. En el Antiguo Testamento: Ciertas personas “profetizaron” con mucho entusiasmo, siendo
inspirados por el Espíritu de Dios (Véase Num. 11:24-25; 1 Sam. 10:5-6). En otros casos lo hicieron
por un demonio (1 Sam. 18:10). Los falsos profetas de Baal nos dan otro ejemplo. Esta vez ha sido por
parte de los líderes del espiritismo (1 Reyes 18:28-29). Los consejeros de Job tenían ideas erróneas de
la salud y la prosperidad, acusando a enfermo Job de grave pecado. En Job 4:12-16, Elifaz dice que
recibió en una visión su consejo para Job.
En ciertas ocasiones el pueblo de Dios “lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes
gritos de alegría” (Esdras 3:12). Notamos que aquí en Esdras describe la colocación de los cimientos
del templo, no una reunión normal. En otra ocasión “David danzaba con toda su fuerza delante de
Jehová” al conducir el arca de Jehová “con júbilo y sonido de trompeta”. (2 Sam. 6:14-15) No era un
culto ni ocasión normal. La danza y la alabanza con toda clase de música y sonido, con toda la
orquesta, se encuentra en Los Salmos. (Véase Salmos 149 y 150 en especial). En los Salmos 134 y 141
dice que debemos alzar las manos al santuario y bendecir a Jehová. Al cruzar el mar Rojo, Miriam y
otras mujeres cantaron a Jehová con panderos y danzas (Éxodo 15:20). En Jueces 11:34 la hija de Jefté
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salió a recibir a su padre “con panderos y danzas”. En 1 Sam.18:6-7 las mujeres de Israel recibieron al
victorioso David “cantando y danzando”. Fue el rey David quien instituyó por primera vez el uso de
címbalos para el templo (1 Crón. 15:16). En Sudamérica, incluso en el altiplano Andino, existen
instrumentos parecidos a estos: quenas, charangos de 10 cuerdas, erques, arpas, trompetas, panderos y
címbalos. En tiempo bíblico usaron los instrumentos autóctonos. Ningún instrumento fue designado
especialmente para hacer huir a los demonios. Ni el pandero tiene este poder, aunque la
norteamericana, Jan Crouch, ha dicho esto. Ella pertenece al movimiento palabra de fe y dice que
Dios le había dicho esto en una visión.
Las caídas se encuentran a veces, cuando una persona vio la gloria de Dios (Dan. 10 y Ezeq. 1 y 2). En
cada caso el profeta cayó por miedo, o en adoración, y casi siempre sobre su rostro. Muchas veces es
el Espíritu de Dios o un ángel quien lo levantó.
2. En El Nuevo Testamento: Los corintios tenían todos los dones (1 Cor. 1:7) y múltiples errores y
problemas. Todos ellos buscaban el don de hablar en lenguas. Les faltó el amor y estaban muy
divididos, eran carnales y niños espirituales (3:1). Hacían juicio ante los incrédulos. Rechazaron la
autoridad del apóstol Pablo. Parece que ha sido la única iglesia que llegó a estos excesos en cuanto a
los dones del Espíritu. En el tiempo apostólico Dios dio los dones de profecía, sanidad, lenguas,
milagros y algunos otros dones como señales de la obra de Dios, para hacer auténtica la proclamación
del evangelio. (Notemos que el hablar en lenguas ha sido una parte del culto pagano en Corinto.)
3. Los seguidores de Móntano: Desde el año 156 d.C. Móntano y sus seguidores en Asia Menor
hablaron en lenguas, tenían muchas visiones y mostraron un entusiasmo intenso. Prisca y Maximilla
eran profetisas en nombre del Espíritu Santo y en estado de éxtasis. Muchas iglesias se dividieron.
Rechazaron el Antiguo Testamento. Cristo dejó de ser central. Esperaron el fin del mundo. Practicaron
el ascetismo.
4. El movimiento pietista presente especialmente en Europa central, y en Alemania en particular desde
1650 en adelante. Mostraron mucho fervor con subjetivismo. Enfatizaban la sanidad. Predicaban con
mucha emoción. Esto produjo que se diera importancia a la vida en santidad y al fervor misionero.
Resultó en mucha santidad de vida y un fervor misionero. Una forma más extremista brotó en Francia,
los hugonotes. Yo (Bruce) soy en parte descendiente de ellos. Los hugonotes escuchaban coros de
ángeles cantando himnos en el cielo, predicaban en un estado de trance, y muchas de las mujeres
profetizaban. En 1688 muchos de ellos cayeron en trance y temblaban. En 1704 los católicos mataron
a muchos de ellos. Otros huyeron, principalmente a Holanda, Inglaterra, Suiza y Alemania. Garrett, en
su libro, demuestra como los profetas hugonotes han influenciado al pietismo y también a los
quákeros, los metodistas y los “shakers” (una palabra inglés que significa “los que tiemblan”).
Había también un movimiento pietista entre los católicos, como hoy en día hay católicos carismáticos.
5. Los quákeros: Aparecieron en Inglaterra en 1652, con la influencia de George Fox. Enseñaron que
cada persona tiene una luz interior, y que cada creyente tiene que esperar el impulso del Espíritu para
orar, cantar, predicar, etc. Las enseñanzas de sus líderes tenían la misma autoridad que la Biblia.
Fueron pioneros en los derechos de las mujeres. Se dedicaron a hacer obras de beneficencia. Después
de 1800 llegaron a ser más evangélicos y más bíblicos, y aceparon las ideas de “santidad” de Wesley u
otros evangélicos, buscando una segunda obra de gracia. En 1900 la mitad de ellos tenían cultos
parecidos a los demás evangélicos, dirigidos por pastores, con música y predicación. La otra mitad
siguieron su costumbre de cultos en silencio hasta que el Espíritu movió a uno de ellos a exhortar a la
congregación. Hoy en día se llaman “friends” (“amigos”), y ya no tiemblan como antes.
Desgraciadamente muchos de ellos se han apartado del evangelio y teológicamente son liberales,
negando el evangelio.
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6. El puritanismo: Ha sido un movimiento en Inglaterra desde el tiempo de la reforma. Su propósito era
reformar y purificar la iglesia de algunos elementos de su pasado católico. Muchos alejaron o fueron
echados de la iglesia anglicana, formando así grupos separatistas como, por ejemplo, los presbiterianos
y bautistas. A partir de 1620 muchos puritanos se fueron a vivir en Norteamérica. (Algunos de mis
antepasados habían ido a Nueva Inglaterra en 1632). Algunos de los líderes del puritanismo de
Inglaterra enseñaron que el creyente espera otra obra del Espíritu, para sellarlo, citando Hch. 1:4
(Dayton, Pág. 37). Jonathan Edwards, un famoso predicador y pastor puritano, vio y escribió mucho
sobre las manifestaciones extraordinarias ocurridas cuando la gente escuchó su predicación sobre el
pecado y la necesidad de arrepentirse. Reconoció que muchas veces la verdadera obra de Dios está
mezclada con la obra de la carne o del diablo.
7. Los metodistas: Desde el siglo XVIII los metodistas de Inglaterra han sido precursores del
pentecostalismo, comenzando con sus fundadores, John y Charles Wesley. Notemos su énfasis en una
segunda obra de gracia. Para ellos la santificación no es un proceso sino una crisis. Hubieron muchas
manifestaciones extraordinarias, especialmente al tomar conciencia del pecado. Algunos de los líderes
fueron mucho más allá que los fundadores, como Joseph Benson y John Fletcher, al enseñar que el
creyente tiene que “recibir al Espíritu Santo” en un momento posterior a su conversión. John Wesley
escribió: “Es cierto que cada bebé en Cristo ha recibido al Espíritu Santo...pero no ha recibido la
perfección cristiana” (Dayton, Pág. 50). Charles Wesley llevó fuera del culto a los que se desmayaron.
En contraste, Fletcher les animaban a que se caigan. Los énfasis de Fletcher fueron llevados a Norte
América donde los metodistas experimentaron muchas manifestaciones emocionales y físicas. Los
metodistas eran arminianos (entre otras cosas enseñaban que la salvación se pierde). Los laicos podían
predicar, incluidas las mujeres. Se ponía el énfasis en los dones de sanidad y milagros. Todavía no
daban importancia al don de lenguas.
8. Edward Irving y sus seguidores: Edward Irving (1792-1834) fue un pastor presbiteriano en Londres,
echado de su denominación por sus ideas heréticas sobre la naturaleza de Cristo. En 1830 los de su
iglesia experimentaron milagros (hasta levitaciones). Algunos de ellos comenzaron a profetizar, y
varios hablaban en lenguas. Una profecía de ellos fue proclamada como una nueva idea: de que no
todos los creyentes van a estar aquí durante la gran tribulación. Profetizaron que Cristo vendrá en
secreto, al comienzo de la tribulación, para arrebatar a los creyentes espirituales. Los creyentes
carnales se quedarán aquí junto con los inconversos. Estas ideas han influenciado a algunos líderes de
los hermanos libres. En 1839 Juan Darby, de los libres, se convirtió a esta nueva idea e insistió para
que todos cambien también sus ideas sobre este tema. Esto causó mucha división y rencor hasta el día
de hoy. La nueva idea fue popularizada en especial por medio de la Biblia Anotada de Scofield.
9. Los mormones: Aparecieron en los EE.UU. en aproximadamente 1830, como una secta sumamente
falsa. Su séptimo artículo de fe dice: “Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones,
sanidad, interpretación de lenguas, etc.”
10. El movimiento de santificación: Ha sido un resultado del metodismo primitivo, enseñando dos
etapas en la vida del creyente: 1) La salvación, y 2) la santificación, o “segunda bendición.” A veces
esta doctrina se llama “el perfeccionismo”. Este movimiento incluye grupos como los “nazarenos” que
todavía enseñan estas dos etapas pero sin decir que la señal de la segunda bendición es el hablar en
lenguas. Podemos mencionar el ministerio de Charles Finney, un evangelista que vio muchas
manifestaciones extraordinarias cuando la gente se convirtió a Cristo. En 1871 Finney ya estaba
predicando de que debemos buscar el “bautismo en el Espíritu”. En 1875 comenzó el movimiento
“Keswick” en Inglaterra, el cual busca una segunda bendición. El famoso misionero a China, Hudson
Taylor, ha escrito mucho sobre este tema, con sus propias experiencias de la llenura del Espíritu Santo

18

como una etapa única.11 En 1880 se formó la Iglesia de Dios, de Anderson, Indiana, EE.UU., y en
1908 la Iglesia del Nazareno. Ambos están en el mismo movimiento de santificación y buscan una
segunda bendición.
Otros líderes con los mismos énfasis (sobre una segunda bendición, la sanidad, milagros, y el pronto
regreso de Cristo) incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

R. A. Torrey, del Instituto Bíblico Moody en Chicago.12
A. J. Gordon
F. B. Meyer
A. B. Simpson, un fundador de la alianza cristiana y misionera.13
Andrew Murray
G. Campbell Morgan
Charles Cullis, de Boston, en 1862 puso mucho énfasis sobre la sanidad como nuestro derecho
D. L. Moody, en 1890 en adelante, habló mucho sobre una experiencia pentecostal, para tener
poder. Moody ha importado el movimiento “Keswick” a los EE.UU.
Asa Mahan, en 1870, escribió The Baptism of the Holy Ghost (El Bautismo del Espíritu
Santo).
R. Kelso Carter, asociado con A. B. Simpson, escribió sobre la sanidad.14 Pero el mismo se
enfermó y volvió a estudiar el tema a la luz de las Escrituras. Rechazó como no bíblica las
ideas de sanidad para exigir y de no ir al médico. El libro de Job llegó a ser precioso para él, y
las leyes de higiene. Comenzó a ver a muchas personas realmente convertidas y creciendo en
la santidad bíblica. Dijo que Dios puede sanarnos, pero no es obligación aunque tengamos
mucha fe.
Phoebe Palmer, predicador en Nueva York
John Inskip

Al fin del siglo XlX todo estaba en su lugar para lanzar el fuego del movimiento pentecostal. Sólo
faltó una chispa, una cosa más: El hablar en lenguas como señal de la segunda bendición. Esto
ocurrió en Topeka, Kansas, EE.UU., en 1901.

El comienzo del pentecostalismo:
El pentecostalismo comenzó en un instituto bíblico, Bethel Bible School, una parte del movimiento de
santificación, en Topeka, Kansas, EE.UU., en enero de 1901. La señorita Agnes Ozman habló en lenguas
en la iglesia de Charles Fox Parham, el director de ese instituto bíblico. Él afirmó que esta es la evidencia,
la señal que tanto buscamos, de que ella realmente ha obtenido el bautismo del Espíritu. Charles Parham y
su hijo Roberto, que antes eran metodistas también eran “British Israelites,” de la teoría llamada anglo-

11

El libro es: Hudson Taylor´s Spiritual Secret (El Secreto Espiritual de Hudson Taylor).
Torrey dijo que el Espíritu Santo, siendo una persona, debe ser adorado.
13
Enfatizó el “evangelio completo” (Salvación, Santidad, Sanidad, y la Segunda Venida)
14
Su libro se titula: The Atonement for Sin and Sickness, a Full Salvation for body and soul (La Expiación para el
pecado y la enfermedad, una salvación completa para el cuerpo y alma).
12
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israel.15 Parham también tuvo serios problemas con las autoridades en su pueblo por otras razones.
Además “era un partidario convencido del Ku-Klux-Klan”16
En 1905 Parham se trasladó a Houston, Texas. Un seguidor de Parham (afro-americano), William J.
Seymour, fue invitado a Los Ángeles, California, por la pastora (afro-americana), Neeley Terry de una
iglesia de santificación. Neelly echó fuera a Seymour por sus ideas raras, y le siguieron algunos de los
miembros, causando una división en la iglesia. Se reunieron en casa de uno de ellos, y en el día 9 de abril
de 1906, “cayó el fuego” en su culto. La primera persona para recibir el bautismo en el Espíritu era un
niño de ocho años. Alquilaron una vieja iglesia metodista abandonada en la calle Azusa 312. Esta obra
continuó hasta 1923. Todos los hermanos blancos salieron de este grupo antes del año 1907. Durante el
primer año la iglesia se dividió cinco veces. Al final de 1906 existían nueve asambleas pentecostales en
Los Ángeles, sin una buena relación entre algunas de ellas. Hollenweger menciona que “el mismo
ambiente que dio origen al Negro Spiritual, al Jazz y a los Blues produjo también el movimiento
pentecostal”17
Saliendo de La Alianza Cristiana y Misionera, se formó Las Asambleas de Dios en 1914 en Hot Springs,
Arkansas, EE.UU.
Desde el principio en el movimiento pentecostal hubo una división entre ellos sobre cuántas etapas hay, si
hay dos o tres. (Véase página 1, punto No. 1).
Otra división doctrinal entre pentecostales es sobre la trinidad. Los que niegan la doctrina de la trinidad
incluyen La Iglesia Pentecostal Unida, y los seguidores del profeta William Branham (“Solo Jesús”).18
Hoy en día los pentecostales están divididos sobre ciertos temas incluyendo: las caídas, ciertos aspectos
de la guerra espiritual, y otras manifestaciones extraordinarias y milagrosas. Pero todos ellos esperan
señales y prodigios hecho por nuestro Dios todopoderoso y le adoran con entusiasmo.
Una autoridad en el área de misiones ha sido Melvin L. Hodges (1909-1988), misionero en América
Latina.
En el Apéndice A, se encuentra una lista de algunas denominaciones pentecostales que funcionan en la
Argentina o en otras partes de Sudamérica.

El comienzo del movimiento carismático:
Desde 1960 una nueva forma del pentecostalismo entró en las denominaciones tradicionales. Comenzó
con el sacerdote episcopal (anglicano), Dennis Bennett, en Van Nuys, California. Al principio, el
movimiento fue llamado “neo-pentecostalismo” con mucho énfasis en el hablar en lenguas y el uso de
todos los dones del Espíritu. Algunos de los líderes eran: Brick Bradford (presbiteriano), John Osteen
(bautista), Larry Christenson (luterano) y Ross Whetstone (metodista). En 1966 este movimiento de
renovación entró en la iglesia católica.
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Hollenweger, página 9, explica que esta “teoría sostiene que los anglosajones serían descendientes de las diez tribus de
Israel desaparecidas en el cautiverio asirio”.
16

Ibid., página 19.
Ibid., página 19.
18
Walker, ¿Cuál Camino?, páginas 199-208.
17
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Este nuevo movimiento pentecostal, fue llamado “carismático” en 1973 para distinguirlo del
pentecostalismo clásico. El término viene del griego, “carisma”, que tiene que ver con los dones.
Comenzando alrededor del año 1980 este movimiento se llama la “renovación carismática”, subrayando
la idea de la renovación del uso de todos los dones del Espíritu. Hoy en día hay un número de líderes
carismáticos que ponen poco énfasis sobre el hablar en lenguas, aunque no lo prohiben. Ellos citan 1 Cor.
12-14 donde enseña claramente que cada creyente tiene algún don, como el Espíritu le da, y que no todos
van a hablar en lenguas. Niegan que el hablar en lenguas es la señal de madurez espiritual. Otros
carismáticos no concuerdan con ellos en este asunto.

El comienzo de la “tercera ola” del Espíritu Santo
Existe desde 1980 lo que algunas personas llaman la “tercera ola” del Espíritu Santo, el evangelismo con
poder.19 Es interesante notar que las tres olas (el pentecostalismo, el movimiento carismático, y el
evangelismo con poder), comenzaron en el estado de California, EE.UU. La tercera ola es un énfasis
sobre las señales y los prodigios, incluso “palabras de sabiduría” (como una forma de profecía),
ministerio de liberación, caídas, sanidad, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, y la entrega de “dones”
a través de la imposición de manos. El hablar en lenguas tiene importancia pero para ellos no es un don
para todos. En contraste con el pentecostalismo tradicional y la renovación carismática, la tercera ola no
busca una segunda bendición o bautismo en el Espíritu.
Algunos de sus líderes han sido Peter Wagner (profesor en el Instituto Fuller para Evangelización y el
Crecimiento de la Iglesia), y John Wimber (había sido pastor de una comunidad de cuáqueros, y ha
fundado la Confraternidad Cristiana “La Viña”). Wimber falleció hace poco, después de luchar por años
con problemas cardíacos, úlceras gástricas y obesidad. Poco antes de morir cambió su doctrina de la
sanidad diciendo: “Mi conclusión es que la sanidad no está incluida en la expiación de la misma manera
como lo está la salvación”.20 (El pentecostal tradicional y sanador, Oral Roberts, también cambió sus
ideas sobre la sanidad cuando él se enfermó, y al no sanarse con fe y la ayuda de otros sanadores, fue al
médico y se curó, luego edificó un hospital al lado de su universidad donde se usa la medicina con la
oración). Otros líderes incluyen personas como John White y David Pytches. Se nota una creciente
mezcla hoy en día de la “tercera ola” con las enseñanzas y prácticas del “movimiento palabra de fe” de
Benny Hinn, Kenneth Copeland, Frederick Price, Charles Capps, John Avanzini, Robert Tilton, Jerry
Savelle, Morris Cerullo, Norvel Hayes y Paul Crouch. Este último movimiento es bastante peligroso y
“cultista”.21

Una Evaluación y Conclusión
Hemos visto algunas de las tendencias y características del movimiento pentecostal y carismático.
Miramos el trasfondo histórico. Seguro es que algunas de las características que anotamos son elementos
esenciales del Cristianismo en pleno avivamiento y renovación. ¿Quién no concuerda con la importancia
19
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de testificar de Cristo, o de orar mucho? Pero no todos los evangélicos quieren orar al Espíritu Santo, o
cambiar la voz al orar. Buscamos el señorío de Cristo, en plena obediencia y amor a él. Como resultado,
andamos con poder y con la plenitud del Espíritu. Pero no todos los evangélicos buscan o esperan el
“bautismo en el Espíritu” como una segunda obra de gracia, ni el hablar en lenguas como señal de esta
obra. Existen nuevas ideas y prácticas que no tienen base en las Escrituras. Tampoco han sido practicados
en esta forma antes del año 1901. La Biblia dice que el creyente debe ser continuamente lleno del Espíritu
(Ef. 5:18), andar en el Espíritu (Gál. 5:16), “ocuparse del Espíritu”, vivir “según el Espíritu”, hacer morir
las obras de la carne con el Espíritu y ser guiado por el Espíritu (Rom. 8:5-16).
Alguien ha dicho muy bien:
El ser llenos del Espíritu Santo depende de nuestra obediencia y nuestra entrega. En Hechos 4:31
leemos que los cristianos en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo después de haber
orado...A Esteban (Hch. 5:55) al igual que a Bernabé se le describe como “varón bueno y lleno
del Espíritu Santo” (Hch. 11:24). El ser lleno del Espíritu no es una cosa que se recibe por el
conocimiento teórico...o por la imposición de manos, sino es algo que está vinculado a la entrega,
al estudio de la Palabra, la oración y la obediencia...La plenitud del Espíritu se reconoce por el
“fruto del Espíritu”.22
NOTEMOS: Dios utiliza tanto pentecostales y carismáticos como los demás evangélicos para extender
su reino.
Siempre estoy sorprendido como Dios nos utiliza, a pesar de algunos errores doctrinales. ¡Que no sea
esto una excusa para dejar de estudiar la Biblia y para ser “llevados por doquiera de todo viento de
doctrina” (Efesios 4:14)!
Que hermoso es caminar con Jesús, en pleno rendimiento de todo nuestro ser, conociéndole mejor cada
día (Véase Fil. 3:8-14). Cuando andamos así, vamos a experimentar su poder, y veremos su guía y todo el
“fruto del Espíritu” que milagrosamente él produce en nosotros. Cuando andamos así, criticamos menos a
nuestros hermanos en la fe. Les amamos más, a pesar de las diferencias sobre la doctrina de la
santificación. Esta es una vida milagrosa y hermosa.
Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos “la unción del Santo” en forma permanente (Véase 1 Jn.
2:20, 27). En 1 Jn. 3:2-3 Juan dice que un día llegaremos a la perfección. “Sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro”. Se nota claramente que la santificación es
un proceso constante (como también se ve claramente en 2 Cor. 7:1). Puede haber crisis, al volver a estar
en plena comunión o cuando Dios nos llene de su Espíritu para algún ministerio especial.
El apóstol Juan dice, “Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos...” Es
decir, si no hay casi nada de evidencia de la obra del Espíritu en nosotros, muy posiblemente no somos
salvos (1 Jn. 1:7). A esta clase de “creyente” Cristo dirá, “Jamás los conocí” (Ver Mateo 7:20-23). Cada
creyente peca, hasta el apóstol Pablo (Ro. 7). Tenemos que sentir tristeza y confesarlo inmediatamente a
Dios y ser limpiado de toda maldad (1 Jn. 1:8-10). El verdadero arrepentimiento y confesión resulta en un
sentido de alivio, gozo, y el deseo de no cometerlo jamás. Esto resulta en la reconciliación con los que
hemos ofendido. A veces tenemos que pedirles perdón, pagar deudas, hacer restitución, devolver cosas
robadas, y perdonar y amar a otros. Si guardamos rencor, si nos jactamos, si andamos envanecidos, si nos
irritamos, si nos gozamos de la injusticia, nos falta el amor divino. Llegamos a ser una molestia (1 Cor.
22
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13:1), nada somos (1 Cor. 13:2), y ningún ministerio nos sirve (1 Cor. 13:3). Si no andamos en el amor de
Dios de que escribió Pablo en 1 Cor. 13, no vale ningún “don” o “carisma” de que él escribió en capítulos
12 y 14. Pero “si andamos en luz... tenemos comunión unos a otros...” (1 Jn. 1:7) y vamos a usar los
dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Lo haremos en su poder, para su gloria y para la edificación de
su iglesia.
Muchos hermanos buscan más de Dios. Él busca más de nosotros. Podemos, y debemos estar animados y
llenos del Espíritu Santo, con entusiasmo y el poder de Dios, y bien arraigados en las Sagradas Escrituras.
Es la única vida que vale.
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