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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 90 

La Santidad - El Movimiento Pentecostal – Parte 2 
 
 

ADVERTENCIA: ¡ESTA LECCION TIENE MUCHAS CITAS AL PIE DE PAGINA! 
NO TIENEN QUE SER LEIDAS PARA QUE LA LECCION TENGA SENTIDO, 
¡PERO AÑADEN MATERIAL EXTRA PARA EL CURIOSO! 
 
“¿Pentecostales? ¿Carismáticos? ¿Acaso son aquellos que hablan en lenguas?” 
Otros pueden decir, “Yo los llamo ‘holy rollers,’ ¡aunque no estoy seguro por 
qué!” “Ellos son los de la TV. Que se caen cuando son muertos en el Espíritu.” 
“Quizás ellos son los que creen en curaciones milagrosas.” ¿Quiénes son los 
Pentecostales y los Carismáticos? ¿Son la misma cosa?1 ¿De dónde salieron y 
en qué creen? Hoy consideramos a estos grupos al estudiar nuestra segunda 
lección (segunda parte) del Movimiento de Santidad – Pentecostal en la historia 
de la iglesia. 
 
El hablar en lenguas y otros dones carismáticos son grandes puntos de debate 
para muchos en el Cristianismo. Los debates sobre estos dones espirituales 
cubren una gran área, y podríamos pasar estudiando una serie entera 
simplemente hablando sólo de esos temas. Aquí no podemos cubrir todos los 
aspectos de los dones espirituales, pero al discutir los Movimientos Pentecostal 
y Carismático estudiaremos el hablar en lenguas en un poco más de 
profundidad. Esto es útil por dos razones; nos da un antecedente para entender 
una característica particularmente distintiva del movimiento histórico. También 
estructura muchos de los puntos de debate sobre otras preguntas de dones 
milagrosos. 
 
Estamos estudiando el movimiento a la luz de sus raíces históricas que 
podemos seguir hacia atrás a través del siglo pasado. En otras palabras, 
consideramos a las Asambleas de Dios, por ejemplo, y estudiamos hacia atrás 
hasta el origen de la denominación y las personas e ideas que precedieron a su 
existencia. Esto es importante notar porque, tal como las iglesias del Movimiento 
de Restauración que estudiamos en las lecciones 87 – 88, muchos 
Pentecostales y Carismáticos en su lugar identificarían sus raíces históricas 
como las raíces de la iglesia en Hechos y otras expresiones y narraciones de la 
iglesia del Nuevo Testamento. 
 

 
1 “¡No!” es la respuesta a esto, ¡en caso que no quede claro en esta lección! Un Pentecostal es un 
carismático, pero un carismático no siempre es un Pentecostal en el sentido estricto de la historia. Es algo 
similar a las ballenas y mamíferos. Una ballena siempre es un mamífero, pero un mamífero (como tú y yo) 
¡no siempre es una ballena! 
  



Para apoyar este punto de vista, muchos Pentecostales citarían a la iglesia 
hablando en lenguas y buscarían mostrar que la práctica sufrió muchos altibajos, 
pero ha continuado siendo continua en la iglesia desde el día de Pentecostés 
registrado en Hechos capítulo 2. Tal demanda estaría apoyada/sostenida con 
anotaciones acerca de el habla en lenguas de Irineo (aproximadamente 120-202 
D.C., ver lección 8),2 Tertuliano (aproximadamente 150-230 D.C., ver lección 
10),3 Novatian (210-280 D.C.),4 Ambrosio (aproximadamente 339-397 D.C., ver 
lección 24),5 y otras personas a través de la historia de la iglesia, los estudiosos 
Pentecostales por ello dirán que la práctica de dones milagrosos del Nuevo 
Testamento , incluyendo al habla en lenguas, nunca paró en la iglesia.6

 
No todos los estudiosos Cristianos están de acuerdo con esto. Algunos 
estudiosos dicen que los dones carismáticos genuinos cesaron luego de la 
generación posterior a la de los Apóstoles y de aquellos en quien los Apóstoles 
pusieron sus manos.7 Otros alteran un poco ese tiempo apuntando a la 

                                                 
2 “De la misma manera nosotros también escuchamos a muchos hermanos en la Iglesia, quienes poseen 
dones proféticos, y quienes a través del Espíritu hablan todo tipo de lenguas.” Irineo, Contra los Herejes - 
Adversus Haereses, Libor V, Capítulo 6:1. 
 
3 “Permitan que luego Marcion muestre, como dones de su dios, algunos profetas, tal como no han hablado 
por sentido humano, pero con el Espíritu de Dios, tal como ambos predijeron cosas que vendrían, y han 
puesto de manifiesto los secretos del corazón; permítanle producir un salmo, una visión, una oración – sólo 
permítanle que sea por el Espíritu, en un éxtasis, esto es, en un arrobamiento, cada vez que una 
interpretación de lenguas le ha ocurrido… Ahora todos estos signos (de dones espirituales) están próximos 
a mi lado sin ninguna dificultad.” Tertuliano, En Contra de Marcion – Against Marcion, Libro V, Capítulo 
8. 
 
4 “Este es El [el Espíritu Santo] quien pone a profetas en la Iglesia, instruye a maestros, dirige lenguas, da 
poderes y curaciones, hace obras maravillosas, ofrece discriminación de espíritus, ofrece poderes de 
gobierno, sugiere consejos, y ordena y pone en orden cualquier otros dones que hay de charismata; y esto 
hace a la Iglesia de Dios en todo lado, y en todo, perfecta y completa.” Novatian, Tratado Concerniente a 
la Trinidad – Treatise Concerning The Trinity, Capítulo 29. 
 
5 “Ves al Padre y Cristo también colocar maestros en las Iglesias; y así como el Padre otorga el don de las 
curaciones, entonces, también, el Hijo también otorga; así como el Padre otorga el don de las lenguas, 
entonces, también, el Hijo también las otorga. De la misma manera nosotros también hemos escuchado en 
cuanto al Espíritu Santo, que El también otorga los mismos tipos de gracias.” Ambrosio, Sobre el Espíritu 
Santo – Of the Holy Spirit, Libro 2:151-152. 
 
6 Moon, Elmer Louis, La Igleis Pentecostal, Una Historia y Estudio/Encuesta Popular ~ The Pentecostal 
Church, A History and Popular Survey (Carlton Oress 1966). La mayoría de estudiosos Pentecostales y 
Carismáticos también notarán que ha habido ciertos “despertares” o tiempos de “emanaciones” en donde el 
Espíritu Santo ha venido en mayores olas o medidas. 
 
7 La Escritura empleada para esta posición es Hechos 8:14-19 que algunos creen que indica que sólo a 
través de la imposición de manos de los Apóstoles el Espíritu Santo podía ser dado en medidas que 
llevaban a dones milagrosos. 
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terminación del Nuevo Testamento como el tiempo en el que cesaron tanto la 
necesidad de las lenguas como la práctica del hablar en lenguas.8

 
El cuándo es que los dones milagrosos existieron es sólo uno de los muchos 
puntos en debate. Hay un gran debate sobre lo que bíblicamente significó el 
término, “hablando en lenguas.” Hechos 2:4 tiene el primer verso clave “lenguas” 
en referencia a la práctica de la iglesia9, “Todos fueron llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse.”10 Este pasaje indica que las lenguas fueron otros idiomas 
conocidos y empleados por la gente. El verso seis de la historia indica que la 
gente estaba sorprendida, aunque ellos venían de diferentes provincias y 
culturas, cada uno podía escuchar y entender a los Apóstoles en sus respectivos 
idiomas.11 Algunos ven de este y otros pasajes similares que en el Nuevo 
Testamento, las lenguas son habilidades supernaturales para hablar en idiomas 
extranjeros para propósitos de las misiones, aunque el hablante no haya 
aprendido el idioma. 
 
Otros pueden estar de acuerdo con esta interpretación de las lenguas como la 
manifestada en Hechos 2, pero apuntan a una manifestación distinta a la que 
Pablo le escribió a los Corintios. Pablo escribe sobre dones espirituales en 1 
Corintios 12 para que la iglesia “no sea ignorante” (1 Corintios 12:1). Mientras 
que establecía varios dones del espíritu, Pablo nota que el Espíritu otorga, “a 
otros, el hablar en diversas lenguas” (1 Corintios 12:10).12 Muchos apuntarán a 
esto como lenguas “de ángeles” (1 Corintios 13:1) en lugar de lenguas del 

                                                 
8 La Escritura frecuentemente empleada para esta posición es Corintios 13:8-10, “El amor jamás se 
extingue, mientras que el don de profeta cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento 
desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta; pero cuando llegue lo perfecto, lo 
imperfecto desaparecerá.” Algunos perciben este “perfecto” del que Pablo escribe como las Escrituras 
terminadas. 
 
9 La primera referencia en el Nuevo Testamento pude que sea anterior al establecimiento de la iglesia en 
Pentecostés. Marcos 16:17 registra a Jesús diciendo que, “Estas señales acompañarán a los que crean: en mi 
nombre expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas.” Esta escritura es debatida en cuanto si fue 
original al evangelio de Marcos y si fue añadida posteriormente. Ver la lección___. Para complicar más las 
cosas, hay “algún grado de duda” para Aland, Metzger y otras personas sobre quien preparó el texto en 
Griego del Nuevo Testamento para la Sociedad Bíblica Unida en cuanto a su la palabra “nuevas” debería 
ser incluida en el pasaje. 
 
10 El Lucas Griego empleado que es traducido “diferentes lenguas” es: ετεραις γλωσσσαις  (heterais 
glosáis). La palabra glossa (la raíz para la palabra de Lucas) aquí es apropiadamente traducida como 
“lengua; idioma; o manifestación.” 
 
11 Lucas también emplea διαλεκτω (dialecto) para significar dialecto o idioma de cada oyente. 
 
12 Pablo emplea la palabra Griega glossa para las lenguas tal como Lucas lo hace en Hechos 2, aunque él la 
modifica como “diferentes tipos/clases” empleando ετερω γενη  (hetero gene) en lugar de dialecto como 
Lucas. 
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hombre. Esta es vista como la manifestación estática mostrada en muchas de 
las expresiones Pentecostales y carismáticas. 
 
En resumen, algunos ven al Nuevo Testamento como enseñando que algunos 
tendrán alguna habilidad de hablar en lenguas conocidas sin aprender el idioma. 
Otros creen que el Nuevo Testamento habla tanto en lenguas conocidas como 
desconocidas. Otro tercer punto de vista prominente ve a las lenguas de Hechos 
2 como lenguas angelicales incomprensibles para los creyentes (quienes creen 
que los Apóstoles están hablando como borrachos, empleando Hechos 2:13). El 
hecho que muchos creyentes pudieron entender las lenguas en su propio idioma 
es visto por este punto de vista como un don de interpretación o de escuchar. 
 
En el movimiento Pentecostal, muchos atestiguarán los ejemplos de ambos tipos 
de lenguas, aquellos idiomas extranjeros de los hombres y aquellos idiomas 
desconocidos de los ángeles, manifestados en la iglesia. Nuevamente debemos 
añadir que el Movimiento Pentecostal y el movimiento carismático son mucho 
más amplios que el tema de las lenguas. Otros dones espirituales, profecía, 
curación, palabras de conocimiento, etc., también son importantes para el 
movimiento, pero el espacio aquí dicta nuestra consideración limitada. 
 
Entonces con el antecedente, hagamos un viaje por el desarrollo histórico de 
estos temas en la iglesia a través de la culminación del estudio sobre el 
Movimiento de Santidad- Pentecostal. 
 

LA RELACION SANTIDAD – PENTECOSTAL 
 

La semana pasada pasamos tiempo desarrollando el Movimiento de santidad en 
la iglesia. Vimos que de las raíces de John Wesley, la idea se filtró y creció 
dentro de círculos Protestantes que salvó a personas y pudo alcanzar un punto 
en sus vidas en donde vivieron sin pecado. Charles Finney y otras personas 
predicaron avivamientos avocando que la perfección no sólo podía obtenerse 
para los Cristianos sino que en realidad era una obligación. Esta doctrina de la 
perfección en última instancia trajo separaciones entre los miembros de las 
iglesias, especialmente en algunas congregaciones Metodistas, y vio el 
lanzamiento de varias denominaciones nuevas.  
 
Muchas personas en el movimiento de Santidad llamaron a la obtención de la 
perfección una “segunda obra de gracia.” La idea fue que la primera obra de 
gracia fue la salvación misma (o “justificación” en terminología teológica). El 
hallar la perfección fue luego considerada una segunda obra independiente del 
Espíritu de Dios en la vida de la persona salvada. El Movimiento de Santidad se 
dividió a partir de aquí, ¡con algunos avocando hasta una tercera obra de gracia! 
(¡En realidad algunos tenían más niveles/obras de gracia que tan sólo tres!). El 
predicador del movimiento de Santidad, de origen Canadiense, R.C. Horner 
enseñó que un bautizo del Espíritu Santo fue una tercera obra de gracia que 
estaba separada y  a parte de la obra de santificación o perfección. De Iowa a 
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medidos de los años 1890 vino un “Metodista John Wesley” llamado Benjamín 
Irwin quien empezó la “Iglesia de Santidad Bautizada de Fuego.” Iriwin predicó 
una tercera experiencia de gracia más allá de la perfección que fue un “bautizo 
de fuego.” Aquellos que lo recibieron reportaron que ellos sintieron como si 
“literalmente estuvieron en el fuego.” Ellos frecuentemente “gritarían, hablarían 
en lenguas, caerían en trances, recibirían la danza santa y reirían santamente, y 
hasta les darían los ‘jerks.’ [sacudidas]”13

 
Estas experiencias no se quedaron sin sus críticos. Synan cuenta de A.M. Hills 
escribiendo al Holiness Advocate acerca de una mujer que decía haber tenido 
seis experiencias de gracia: 
 

Agosto 1, 1898, fui perdonada de mis pecados. En el siguiente domingo a 
las once de la mañana, Dios me santificó totalmente. Unos días después 
recibí al Confortador. Más tarde en octubre, Dios me dio el bautizo de 
fuego. El diablo y todos los habitantes del infierno no pueden hacerme 
dudar de esto. Cuando mi hermana Mattie se casó, caí en un trance y vi 
una visión. Durante los servicios una noche o un poco después, Dios me 
mostró que necesitaba más poder para el servicio, por lo que hice saber 
mis deseos, y ofrecí oración, mi fe tomó las promesas de Dios, y recibí la 
Dinamita [este fue otro nivel de “Bautizo de Fuego’]. Unas noches 
después de esto recibí la experiencia definitiva de lyddite [este fue otro 
término para otro ‘Bautizo de Fuego’ percibido]. Esto da problemas al 
diablo, y él se pregunta que es lo que viene después.” 

 
Hill supuestamente dijo que la pobre mujer debió buscar un bautizo final, aquel 
del “sentido común.”14

 
Las iglesias que surgieron del Movimiento de Santidad, especialmente cuando 
empezó a trazar acciones que eran consistentes con a iglesia en Pentecostés, 
tomaron una variedad de nombres. Muchas de estas iglesias se llamaron a sí 
mismas, por ejemplo, “Iglesias de Santidad de Bautizados por Fuego.” Muchas 
tomaron otros nombres. Uno de los nombres más comunes para estas iglesias 
que dijeron tener experiencias Pentecostal fue “Iglesia de Dios.” Muchas de 
estas iglesias independientes se reunieron en el año 1905 y luego nuevamente 
en el año 1907 y eligieron formar una denominación coherente, designándola la 
“Iglesia de Dios.” 
 

EL PENTECOSTALISMO 
 

                                                 
13 Synan, Vinson, La Tradición Pentecostal – Santidad ~ The Holiness-Pentecostal Tradition (Eerdmans 
1997) p. 53. 
 
14 Ibid. at 58. 
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La mayoría de los historiadores trazan el inicio del Pentecostal a las 
experiencias de la Misión de Azusa Street en Los Angeles a inicios del año 
1906. En ese tiempo, Los Angeles tenía más o menos un cuarto de millón de 
personas. Un hombre nacido en Louisiana, el Afro-Americano llamado William 
Joseph Seymore halló un edificio viejo y vacío de una  iglesia en la Calle Azusa 
en Los Angeles en el que él podía predicar. “Poco después que Seymore 
empezó a predicar en la ubicación de Azusa empezó un avivamiento 
monumental.”15 Por un período de más de dos años, miles asistían a reuniones 
diarias en la misión de Azusa. Las personas viajaban desde todo el mundo 
buscando las manifestaciones milagrosas que ocurrían ahí frecuentemente. El 
habla en lenguas, las curaciones, las palabras de profecía y una membresía 
interracial eran muy raras de verse en otras partes de los E.E.U.U. en ese 
tiempo. El Los Angeles Times reportó sobre las “extrañas manifestaciones” que 
aparecían bajo un titular, “Rara Babel de Lenguas.”16

 
Muchas han llamado a Azusa la “Jerusalén” del Movimiento Pentecostal, 
considerándola el equivalente a la iglesia de Jerusalén en el Nuevo Testamento 
en Hechos 2 en donde el Espíritu descendió y lanzó una iglesia carismática del 
primer siglo. ¡Otros discrepan con ese nombre y urgen un entendimiento de un 
movimiento mundial similar que no contó con tanta publicidad!17

 
Para ser justos, para empezar uno puede preguntarse cómo es que Seymore 
vino a L.A. para predicar. ¿En dónde fue que Seymore aprendió este mensaje? 
Seymore nació como hijo de ex esclavos en Centerville, Louisiana en el año 
1870. Bautizado en la iglesia Católica de sus padres, Seymore creció asistiendo 
a una iglesia Bautista de las cercanías. A la edad de 25 años, Seymore se mudó 
a Indianápolis en donde conoció a la Iglesia de Dios. Seymore brevemente 
asistió a la Escuela Bíblica de Santidad en Cincinnati cuando tenía unos 30 
años. En ese tiempo, la sarampión dejó a Seymore ciego del ojo izquierdo. 
 
Seymore se mudó a Houston en el año 1905 trabajando como un evangelista 
cuando él conoció a Charles Parham. Parham enseñó fe Pentecostal. Parham 
era de Kansas y se mudó a Houston enseñando su creencia que cuando uno 
recibió el bautizo del Espíritu Santo, la única evidencia del bautizo era el habla 
en lenguas. Parham también enseñó que las lenguas debían ser una experiencia 
común de alabanza en lugar de algo que ocurría inusualmente. Aunque 
originalmente fue un Metodista, Parham se consideró anti-denominacional. 
Parham creyó firmemente en la perfección enseñada por el Movimiento de 
Santidad y lo llevó a la enseñanza Pentecostal. 
 
                                                 
15 Ibid. at 97. 
 
16 L.A. Times, Abril 18, 1906. 
 
17 Anderson, Allan Una Introducción al Pentecostalismo – An Introduction to Pentacostalism  (Cambridge 
2006) at 171. 
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Mientras se encontraba en Houston, Parham estaba enseñando teología 
Pentecostal en Clases Bíblicas. Debido a la segregación, a Seymore no se le 
permitía asistir, en su lugar se le dio la oportunidad de sentarse afuera de la 
puerta de entrada y escuchar y aprender. Fue en Houston que Seymore 
aprendió una teología de Pentecostal hablando en lenguas que era una muestra 
del poder de Dios que vino hacia los creyentes que previamente eran salvados y 
santificados. 
 
Muchas personas de las experiencias de Azusa creyeron que ellos estaban 
hablando en idiomas conocidos por el hombre. Synan escribe de A.G. Garr 
quien creyó que él había recibido el don de lenguas que lo llevaron a mudarse a 
la India para predicar en el idioma local aunque él nunca fue entrenado en este. 
Una vez en la India, Garr halló que él no era capaz de hablar o entender el 
idioma. Luego Garr se mudó a Hong Kong en donde él trabajó diligentemente 
para aprender Chino de la manera normal mientras su esfuerzo misionero dio 
frutos.18

 
De Azusa, el Pentacostalismo se expandió a lo largo y a lo ancho. Noticias de 
las acciones Pentecostales en Los Angeles barrieron a través del sur. En la 
Asamblea General de Iglesias de Dios en el año 1907, la prédica en lenguas 
resultó en la denominación adoptándola como una experiencia normativa 
Cristiana. 
 
De las muchas iglesias de Santidad fragmentadas e independientes, muchas 
empezaron a incluir la doctrina Pentecostal de las lenguas como evidencia de un 
Bautizo del Espíritu. Al compartir la inclusión de esta enseñanza de avivamiento 
Pentecostal y el habla en lenguas, algunas de las iglesias empezaron a reunirse. 
En abril del año 1914 un “Concilio General” de muchas de éstas iglesias que 
había buscado consolidar se reunió en Hot Springs Arkansas. En Hot Springs, 
redactaron un documento que sirvió como una Constitución para una nueva 
denominación que ellos formaron juntos. Ellos eligieron llamarse las “Asambleas 
de Dios.”19

 
En última instancia muchas denominaciones empezarían de estas 
enseñanzas20, eventualmente ampliándose y filtrándose en casi todas las 
                                                 
18 Synan at 101-102. 
 
19 Muchas personas de la Asamblea de Dios se colocarán en la sección “carismática” de esta lección en 
lugar de la sección “Pentecostal.” Mientras pasó el tiempo, la Asamblea de Dios se volvió menos 
estructurada en la idea de la “perfección” y se enfocó más en las expresiones carismáticas. Hasta en 
aquellas, ha habido una transformación de expresiones públicas hacia expresiones más personales, por lo 
menos en cuanto al don de lenguas. 
 
20 Por ejemplo, en el año 1921, la evangelista Aimee Semple  McPherson estaba predicando sobre la bestia 
con las cuatro caras hallada en Ezequiel 1:1-28 y decidió que había un “Evangelio Cuadrangular” 
[Foursquare Gospel] que consistía de (1) la salvación, (2) el Bautizo del Espíritu Santo con la evidencia de 
lenguas, (3) la curación/sanación divina, y (4) la segunda venida de Cristo. La iglesia Foursquare hoy 
continúa con su predicador más prominente quien es Jack Hayford. 
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tradiciones religiosas Cristianas en la forma del movimiento moderno 
carismático.21 Synan nota, “En la perspectiva histórica el movimiento 
Pentecostal fue el hijo del movimiento de santidad, que a su vez era un hijo del 
Metodismo.” A esto debemos añadir que el Movimiento Carismático fue 
descendiente del Pentecostalismo. 
 

EL MOVIMIENTO CARISMATICO 
 

Hay varias “iglesias carismáticas” que existen como iglesias independientes y 
autónomas. Las iglesias carismáticas creen en manifestaciones modernas del 
Espíritu Santo a través de obras milagrosas, y no necesariamente se adscriben 
a las doctrinas perfeccionistas o el requisito de las lenguas de muchas iglesias 
Pentecostales. También hay muchos creyentes carismáticos y alabanzas 
halladas en denominaciones principales. La proliferación del movimiento 
carismático dentro de las principales iglesias merece un poco más de atención. 
La mayoría de esta infiltración de la teología y la práctica como tales dones 
espirituales vino luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes de este tiempo, el 
Pentecostalismo fue generalmente visto como predominantemente una religión 
de las clases bajas. Pero luego del “boom” de la post guerra, algunos 
Pestecostales tuvieron las riendas del alza económica y de pronto se 
convirtieron en afluentes e influyentes. 
 
Esta afluencia creciente se mezcló con las oportunidades de los medios de 
comunicación (radio, televisión) y dieron como consecuencia una gran 
exposición del Pentecostalismo alrededor del mundo. Oral Roberts llegó a la 
escena a mediados de los año 50 y a mediados de los años 60 era hallado en la 
televisión de la mayoría de los hogares Americanos. 
 
Con esta exposición acentuada, muchos empezaron a preguntarse si es que los 
dones milagrosos cesaron o no o si es que continuaron hasta los tiempos 
actuales. Mientras la gente empezó a estudiar esto, muchas personas 

                                                                                                                                                 
 
Aquí hemos dejado de lado a los “Cuáqueros” y los “Shakers/Agitadores” porque estos grupos tienen 
características similares a la tradición Pentecostal, pero no son realmente parte de ella. Ambos grupos 
fueron anteriores a la tradición y ninguno tiene un punto de vista ortodoxo en cuanto a Jesús como Dios 
encarnado (los Shakers creen que Jesús se hizo Dios en el momento del bautizo). Los Shakers tomaron su 
nombre de la agitación que ellos experimentaron en la alabanza, y en el año 1830 ellos también empezaron 
a experimentar las lenguas en la alabanza. Los Shakers también creyeron en la obtención de la perfección 
por los creyentes, quien incluyó el celibato total. Para el año 2006, quedaron sólo cuatro Shaker en la 
comunidad en Sabbath Day Lake, Maine. Los Shakers son más conocidos por sus resistentes/fuertes 
muebles y su música. Muchas iglesias Protestantes cantan, Dios de la Danza – Lord of the Dance, una 
melodía Shaker de la canción Shaker, Dones Simples – Simple Gifts. 
 
21 El movimiento cuenta con tantas iglesias distintas que fácilmente podría ser un estudio en sí mismo. 
Hemos dejado de lado muchos de los lados oscuros del movimiento y algunas de las iglesias. También 
hemos dejado algunas de las enseñanzas más extremas de una minoría de las iglesias como la manipulación 
de serpientes venenosas. 
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concluyeron que los dones espirituales modernos estuvieron basados en las 
Escrituras, aunque las doctrinas de santificación Pentecostal y de Santidad y un 
bautizo siguiente del Espíritu Santo no lo eran. Dentro de las iglesias normativas, 
las manifestaciones y prácticas de dones espirituales (lenguas, 
curación/sananción, profecías, etc.) fueron más aceptadas, si es que no se 
convirtieron en algo común. 
 
La Iglesia Episcopal, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Presbiteriana, y 
muchas otras tienen expresiones activas de la participación carismática en 
muchos lugares. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

Hoy en los puntos para la casa, pediré por el lujo de enseñar un poco en mi 
propio punto de vista. Ciertamente hay una variedad de puntos de vista en 
cuanto a estos temas. Se que varias personas que lean esta lección son ya sea 
“Carismáticos,” ex Carismáticos, simpatizan con el Movimiento Carismático o por 
lo menos tienen familia o amigos en el movimiento. Algunos ven un lugar para 
los dones carismáticos, pero a menudo los encuentran fuera de lugar o 
abusados. También se que contamos con un buen número de personas quienes 
leen esta lección que consideran a los dones carismáticos como eventos 
psicológicos si es que no son argucias categóricas. Por lo que con esta 
advertencia, sugiero que hay un terreno común para todos nosotros en cualquier 
lugar en ese continuum. Eso es lo que quisiera enfatizar. 
 
Para empezar, les pediré que consideren cuidadosamente el último momento de 
enseñanza total que el Señor tuvo con los apóstoles. Tal como Juan lo registra 
en 13:31-17:26 (el capítulo 17 es la oración de Jesús luego de la enseñanza en 
los capítulos que le preceden) Jesús explica a los doce que pronto llegará su 
partida. Pero Jesús promete no dejar solos a los apóstoles. El promete enviar al 
Espíritu Santo. Mientras Jesús hace esta promesa, Jesús establece varias de las 
cosas que hará el Espíritu Santo. ¡Estos son nuestros puntos para la casa! 
 

1. El Espíritu Santo enseñará y confirmará la relación de Jesús hacia Dios el 
Padre y hacia nosotros. Jesús está hablando a los seguidores quienes no 
entienden a Jesús como Dios, su rol y su misión, y su destino. Esto es 
claro. “¿Acaso no me conoces?” ¡Jesús le pregunta a Felipe cuando 
Felipe le pregunta a Jesús que le muestre al Padre! (Juan 14:8-9). No, 
Felipe no entendió la relación. El no entiende que viendo a Jesús, el vio al 
Padre. Felipe no entendió esto porque las cosas espirituales son 
entendidas con la ayuda y por la obra del Espíritu. (1 Corintios 2:14). 
Mientras que el Espíritu estaba con los discípulos, en eso el Espíritu y 
Jesús son uno y Jesús estaba con los discípulos, el Espíritu aún no 
estaba en los apóstoles (Juan 14:17). Entonces, como Jesús prometió, el 
enviará al “Espíritu de la Verdad” y en el día en el que los apóstoles 
reciben  el Espíritu, ellos se darán cuenta que Yo [Jesús] soy el Padre, y 
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ustedes están en mí, y Yo estoy en ustedes” (Juan 14:20). Uno 
rápidamente puede leer a través de Hechos y ver que eso es 
consistentemente verdadero. El Espíritu Santo trae entendimiento de 
Jesús, Dios el Padre, y nuestra relación. 

 
2. El Espíritu Santo enseña y nos hacer recordar acerca de Jesús. La 

segunda vez en esta última enseñanza de sus apóstoles Jesús habla 
acerca del Espíritu Santo como un Consolador “que el Padre enviará a mi 
nombre” (Juan 14:26). El Espíritu Santo, Jesús asegura, “les enseñará 
todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho” (Juan 14:26). 
Ahora el comentario que el Espíritu Santo enseñará “todas las cosas” no 
nos debe distraer. El uso Griego, panta (παντα) se refiere a todo de un 
grupo o juego/serie, no a todas las cosas posibles. En otras palabras, el 
punto es que el Espíritu Santo enseñará todo lo que se necesita, y 
recordará a los apóstoles de lo que tienen que recordar. ¡Esto debió 
aliviar sus preocupaciones en cuanto a la toma notas! No sólo eso, pero 
mientras Juan escribe estas palabras unos 50 años o más luego que 
Jesús las dijera, ¡debe haber llevado un significado especial que el 
Espíritu Santo estaría trabajando para asegurar que el recordara las 
cosas que él necesitaba escribir! 

 
3. El Espíritu Santo testificará a cerca de Jesús. En el capítulo 15, Juan 

continúa la explicación de Jesús de las cosas notando que el Espíritu 
Santo testificará a cerca de Jesús junto a los apóstoles. “Cuando venga el 
Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de Verdad 
que procede del Padre, él testificará acerca de mí. Y también ustedes 
darán testimonio” (Juan 15:26-27). 

 
4. El Espíritu Santo declarará culpable [convencerá] al mundo de su pecado, 

a la justicia y al juicio. La siguiente referencia que Jesús hace sobre la 
venida del Espíritu Santo es hallada en Juan 16:7-11. Aquí Jesús nota 
que si es que Jesús no va a la cruz, el Espíritu Santo no puede ir hacia 
los apóstoles. Tal como hemos visto la obra del Espíritu Santo descrita 
por Jesús, es fácil entender el por qué. Si el Espíritu Santo viene a dar 
testimonio de la muerte de Cristo a nombre de su iglesia, ¿cómo puede el 
Espíritu Santo hacerlo salvo que Jesús muera? Jesús luego explica que el 
Espíritu “convencerá al mundo del pecado” por la no creencia de la 
humanidad. El Espíritu convencerá al mundo de la “justicia” en la que 
Cristo morirá, pero en última instancia será restaurado hacia el Padre. Y 
el Espíritu convencerá al mundo “en cuanto al juicio, porque el príncipe de 
este mundo ya ha sido juzgado.” 

 
5. El Espíritu Santo traerá gloria a Jesús. La última referencia de Jesús al 

Espíritu Santo en este pasaje viene de Juan 16:12-15. Aquí Jesús nota 
que aunque Jesús tiene más cosas que contarles a sus apóstoles, el 
momento no era el correcto para hacerlo. Pero los apóstoles no deberían 
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preocuparse porque el Espíritu Santo vendría y los guiaría en toda la 
verdad hablando en nombre de Jesús y trayendo “gloria” a Jesús “tomará 
lo que es mío [Jesús] y se lo dará a conocer a ustedes.” 

 
Consideremos lo que Jesús dijo y prometió en cuanto la venida futura del 
Espíritu Santo. Cada una de esas promesas conciernen a que es lo que hará el 
Espíritu Santo, ¡no a cómo el Espíritu Santo lo hará! El énfasis que Dios ha 
colocado en el Espíritu es un énfasis de cómo el Espíritu glorifica a Jesús, 
enseña sobre Jesús, convence sobre Jesús, etc. Con seguridad no nos 
equivocaremos si nos enfocamos en el Espíritu Santo en aquellas maneras. 
Busca el Espíritu Santo por las obras que él hace. La forma en la que él hace el 
trabajo se convierte en importante sólo si pesa en obra por sí misma. Eso es lo 
que Pablo enseña en Corintios que el habla en lenguas en la iglesia deberá 
darse en donde un traductor esté presente. De otro modo, Jesús no es exaltado, 
¡y la gente puede pensar que el orador es un loco! (1 Corintios 14:23). ¡Pues 
Pablo quiere a Jesús glorificado! De esta manera, ¡él en su lugar preferiría decir 
cinco palabras que la gente entendiera en lugar de 10,000 que la gente no 
entendiera! (1 Corintios 14:19). 
 
Hallemos la obra del Espíritu, y ahí veremos a Jesús elevado – no al Espíritu, no 
al Cristiano, no a la asamblea. Tan sólo a Jesús. 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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