
Pilotando el estrecho 

Dave Miller                                                                          1                                                    El Espíritu Santo 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Capítulo 32

EL ESPÍRITU SANTO 

“Quiero que el Señor 
me toque…y tiene que 
ser una tocada 
sobrenatural”  

 

as  iglesias  de  Cristo  han  permanecido  aparte  de  la  mayor  parte  del  mundo 

denominacional  en  su  visión  del  Espíritu  Santo.  Esencialmente  dos  líneas  de 

pensamiento han  caracterizado  el denominacionalismo. Por un  lado, muchos  grupos 

religiosos  han  sido  influenciados  por  el  calvinismo. Calvino  enseñó  que  debido  al  pecado 

original,  el  pecado  heredado  de  Adán,  los  humanos  son 

totalmente  depravados  y  corrompidos  espiritualmente. 

Como  resultado,  necesitan  una  intervención  directa  y 

milagrosa de Dios  para  ser  salvos. De  esta manera,  según 

Calvino,  Dios  envía  al  Espíritu  Santo  para  operar 

milagrosamente en los corazones de ʺlos elegidosʺ (aquellos 

predestinados para salvación), regenerando sus corazones e 

inculcando  la  fe  dentro  de  ellos.  Para  el  calvinista,  la  declaración  de  Pablo,  ʺy  esto  no  de 

vosotros,  pues  es  don  de Diosʺ  (Efesios  2:8),  se  refiere  tanto  a  la  fe  como  a  la  gracia  y  la 

salvación. Asimismo, el calvinismo enseña que el cristiano necesita el Espíritu Santo para  lo 

ʺilumineʺ en las Escrituras y pueda comprenderlas mientras las lee. 

  Por otro  lado, con el  inicio del moderno Movimiento Pentecostal en 1900  (con Amy 

Semple  McPherson),  el  Espíritu  Santo  recibió  un  nuevo  énfasis  y  un  nuevo  rol  en  el 

denominacionalismo.  De  repente,  las  tendencias  carismáticas  comenzaron  a  extenderse  a 

través de líneas denominacionales e infiltrarse en las prácticas religiosas de muchos grupos. Al 

principio, este movimiento se limitaba en gran medida a las clases más bajas y sin educación 

de  la  sociedad  rural  estadounidense,  conocidas  por  su  credibilidad  y  sus  tendencias 

supersticiosas. Las manifestaciones del pentecostalismo durante los años 1920s, 1930s y 1940s 

incluían  movimientos  frenéticos  del  cuerpo,  lo  que  le  dio  a  sus  practicantes  la  etiqueta 

despectiva―ʺfanático religioso.ʺ 

  Con  el  tiempo,  los  principales  defensores  del  pentecostalismo  (por  ejemplo,  Oral 

Roberts) lo suavizaron y se envolvieron en un aire de respetabilidad y autenticidad académica 

(por  ejemplo,  la  Universidad  de  Oral  Roberts).  Su  llamamiento  comenzó  a  extenderse  a 

personas  religiosas más  importantes,  generando  una  variedad  de  grupos  carismáticos  no 

tradicionales (por ejemplo, las iglesias ʺCuadrangularesʺ, las iglesias del ʺEvangelio Completoʺ 

y, más recientemente, las iglesias ʺcomunitariasʺ que han surgido por todo el país). Ahora, los 

grupos  pentecostales  (por  ejemplo,  las  Asambleas  de  Dios)  han  ʺcruzado  las  víasʺ  y  han 

construido  edificios  de  iglesias  costosos  y  modernos,  que  atraen  a  un  gran  número  de 

seguidores. 

L
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  Estas  dos  corrientes  de  pensamiento―el  calvinismo  y  el  pentecostalismo―ejercen 

una influencia considerable sobre las iglesias de Cristo en la actualidad. El gran énfasis sobre 

conocer  la Biblia y  confiar  en  la naturaleza  objetiva de  las Escrituras nos ha  aislado de  las 

tendencias  subjetivas  e  irracionales del  pentecostalismo.  Pero  a medida  que más  y más de 

nuestros  hombres  jóvenes  se  han  expuesto  a  la  teología  calvinista  (por  ejemplo,  Charles 

Swindoll) y  la práctica pentecostal  (por  ejemplo, Willow Creek  en Chicago),  las  iglesias de 

Cristo  se  han  convertido  en  víctimas  de  la  contaminación  espiritual.  Una  serie  de  libros, 

seminarios y sermones se han desatado sobre  la hermandad que promueven  la propaganda 

pentecostal.1 

  Hasta  hace  poco,  esencialmente  dos  puntos  de  vista  del  Espíritu  Santo  han 

prevalecido y han coexistido pacíficamente dentro de las iglesias de Cristo. Un punto de vista 

ha sido que el Espíritu Santo mora personalmente en el cuerpo del cristiano. Muchos  líderes 

cristianos afamados y fieles han sostenido este punto de vista.2 El otro punto de vista ha sido 

que el Espíritu Santo mora en el cristiano solo a través de la palabra. Muchos líderes cristianos 

conocidos y  fieles  también han mantenido este punto de vista.3 Si bien  se ha generado una 

considerable  discusión  entre  los  hermanos  sobre  estos  dos  puntos  de  vista  básicos,  ambos 

lados han aceptado virtualmente de manera universal que el Espíritu Santo no hace milagros 

ni  hace  nada  que  el  cristiano  pueda  sentir.  Quienes  sostienen  una morada  personal  han 

                                                      
  1Por ejemplo, Joe Beam, Viendo  lo  invisible  (West Monroe, LA: Howard Publishing Co., 1994), pp. 269ss; 

Terry Rush, Lo que hace el Espíritu Santo no  tiene sentido  terrenal  (West Monroe, LA: Howard Publishing Co., 

1987);  Rubel  Shelly, Andando  con  el  Espíritu  (Nashville,  TN:  20th  Century  Christian,  1987);  Roy  Jones,  ʺACU 

Cambia su enfoque hacia la  juventud, Conferencias sobre el Espírituʺ Abilene Reporter News (Feb. 25, 1993); Roy 

Jones,  ʺ  Jóvenes ministros  exploran  la presencia del Espíritu Santo  en  los  adolescentes,ʺ Abilene Reporter News 

(Feb. 26, 1993). En 1988, los autores de La iglesia mundana [(Abilene, TX: ACU Press, 1988), pág. 74], pidieron ʺuna 

nueva  apertura  al  poder  del  Espíritu  Santo.ʺ Aludieron  indiscriminadamente  a  pasajes  de  las  Escrituras  que  se 

relacionan al Espíritu Santo, dando la impresión de que todos los cristianos pueden recibir las mismas capacidades 

milagrosas  que  el Espíritu  Santo  otorgó  en  el primer  siglo  a  los  apóstoles y  cristianos  selectos.  Sus  advertencias 

pentecostales no fueron útiles ni apropiadas. Alentar a los cristianos a que busquen en sus arenas de sentimientos, a 

que permanezcan alertas a algunas  indicaciones  internas que pueden atribuirse al Espíritu, simplemente allana el 

camino para la subjetividad en la práctica religiosa. En todos los tiempos en la historia de la iglesia del Señor, nunca 

necesitamos  este  tipo  de  pensamiento  confuso  que  solo  fomenta  la  dependencia  de  la  inclinación  subjetiva  y  la 

imaginación  humana. Apoya  el  rechazo  irracional  de  la  razón  que  caracteriza  nuestro  día.  Vea  a Dave Miller, 

ʺRevisando a la iglesia mundanaʺ, The Restorer 8 (agosto de 1988): 6‐12. Vea también los comentarios de Joe Beam 

en una publicación de la Iglesia de Cristo de Richland Hills (Fort Worth): ʺRetiro de hombres: Escuchando al Espíritu 

Santoʺ, Hombres de promesa 3/1 (marzo de 1996) ‐ ʺLes presento un desafío. Hagan un servicio de sanación una vez 

al mes en su iglesia. Inviten a la comunidad a presentarse, que confiesen el pecado, a orar por ellos y decirles que se 

orará para que Dios los sane ... dígales que los ancianos estarán allí para orar y ungir con aceite.ʺ   

  2Por ejemplo, Gus Nichols, Conferencias sobre el Espíritu Santo (Plainview, TX: Nichols Bros. Publishing 

Co.,  1967).  Cf., M.  Norvel  Young,  ed.,  ʺEl  Espíritu  Santo  vive  en  los  cristianosʺ,  20th  Century  Christian  29/2 

(noviembre de 1966), en el que múltiples escritores delinean el punto de vista personal de la morada. Ver también 

The Restorer 7/1 (enero de 1987).  

  3Por ejemplo, Guy N. Woods, ʺCómo mora el Espíritu Santo en el cristianoʺ, Tract (Shreveport, LA: Lambert 

Book House, 1971  
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sostenido consistentemente que ʹla única forma en que saben que el Espíritu Santo está dentro 

de ellos es ʺporque la Biblia me lo dice.ʺ 

  Ninguno de estos dos puntos de vista ha tenido un efecto adverso sobre la doctrina y 

la  práctica  religiosas. Ninguna  de  las  dos  visiones  interfiere  con  la  implementación  de  la 

enseñanza bíblica en  la vida y  la adoración. Sin embargo,  la generación más  joven, dirigida 

por los que promueven el cambio, se le ha forjado una visión diferente de la obra del Espíritu 

Santo.  Esta  visión  está  afectando  profundamente  la  doctrina  y  la  práctica.  Por  ejemplo, 

considere los siguientes extractos de los boletines de la iglesia: 

Me encanta contar historias como esta porque resaltan  lo que se puede hacer si seguimos  la 

guía del espíritu de Dios dentro de nuestros corazones.4  

Mi ministerio aquí ha sido muy satisfactorio y gratificante, pero siento que es hora de hacer un 

cambio. Honestamente creo que el Espíritu me ha llevado a llegar a esta convicción.5 

El Espíritu  se  está moviendo  en  esta  iglesia. Y nos  guste  o no,  cuando Dios  se mueve,  así 

debemos hacerlo nosotros.6 

Estoy muy agradecido de ver  la creciente pasión en esta  iglesia...Sé que el Espíritu nos está 

moviendo y nos fortalecerá para el trabajo que se aproxima...Espero que muchas personas más  

utilicen nuestros momentos de  reunión para compartir grandes decisiones en sus vidas con 

Cristo. Mientras esto ocurre, quiero animar a los miembros de la familia y amigos especiales 

de  aquellos que  responden  a unirse  con  ellos pasando  al  frente...Si  el Espíritu  lo  exhorta  a 

unirse a alguien que está respondiendo, no se resista, solo hágalo.7 

¿Sientes la presencia renovadora de Dios en nuestra iglesia?...Esté abierto a la guía del Espíritu 

Santo en su vida. No hay placer en la vida comparable al placer del Señor.8 

Le instaría a que esté agradecido de que el Espíritu de Dios lo haya puesto en su corazón para 

darse cuenta de lo que Él está haciendo entre su pueblo.9 

Todos  los cristianos han sido dotados por el Espíritu Santo para  servir en  la  iglesia. ¿Sabes 

cuál es tu don espiritual?10 

¡Continúe orando conmigo para que dejemos que el Espíritu de Dios arda entre nosotros! Para 

que podamos avivar aún más la llama del fuego del Espíritu...11 

                                                      
  4Randy  Fenter  en The Christian Caller  20/16  (20  de  abril  de  1994),  Iglesia  de Cristo Golf Course Road, 

Midland, Texas.  

  5Robert Parham en The Christian Caller 18/44 (28 de octubre de 1992), Iglesia de Cristo Golf Course Road, 

Midland, Texas.  

  6Brian Herrian en The Pipeline (7 de febrero de 1993), Iglesia de Cristo Pipeline, Hurst, Texas.  

  7Ken Young en The Brownfield Builder (1987), Iglesia de Cristo Brownfield, Brownfield, Texas.  

  8Randy Fenter en The Reminder 33/2 (15 de enero de 1992), Iglesia de Cristo MacArthur Park, San Antonio, 

Texas.  

  9Dale Hukle en Broadway 58/40 (7 de octubre de 1990), Iglesia de Cristo de Broadway, Lubbock, Texas  

  10Terry Bell en Broadway 58/10 (11 de marzo de 1990), Iglesia de Cristo de Broadway, Lubbock, Texas.  
11Lonnie Gentry  en The Reminder  35/11  (15 de marzo de  1994), MacArthur Park Church of Christ, San Antonio, 

Texas.  
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Ore  para  que  el  Espíritu  viva  en mi  alma;  Pido  oraciones  para  tener  un  avivamiento  del 

Espíritu Santo; La llama del Espíritu Santo arde con fuerza dentro de mi alma y ahora estoy 

listo para dejar que el Espíritu Santo me guíe. Ore para que me centre en lo que él puede hacer 

a través de mí y que su ʺempujónʺ me lleve a hacer lo que Él quiera.12 

Para algunos de nosotros  la  invitación  es un momento muy  espiritual, muy  emotivo.  Jesús 

parece estar más cerca, el Espíritu parece actuar más y entonces nos sentimos más cerca de 

Dios. Este es un estado de ánimo frágil y a menudo se rompe por algún acto de pensamiento 

de  algún  amigo  en  el  banco  que  nos  distrae.  No  creo  que  estos  hermanos  y  hermanas 

pretendan  apagar  al  Espíritu,  simplemente  están  demasiado  preocupados  con  sus  propias 

agendas.13 

  Comentarios  como  estos  son  comunes  en  muchas  iglesias  de  Cristo.  Delatan  un 

movimiento  inequívoco  a  la  arena  del  subjetivismo  y  el  emocionalismo,  atribuido 

erróneamente  a  la  influencia  del  Espíritu  Santo.  Sorprendentemente,  estos  sentimientos 

demuestran  un  cambio  entre  las  iglesias  de  Cristo  que  se  asemeja mucho  a  la  actividad 

carismática y pentecostal de las últimas décadas. De hecho, las iglesias de Cristo simplemente 

están  siendo  influenciadas  por  las mismas  corrientes  pentecostales  que  han  estado  dando 

vueltas  y  filtrándose  en  las  denominaciones  durante  los  últimos  treinta  años.  El  aire  de 

respetabilidad  y  credibilidad  que  se  ha  logrado  es  especialmente  evidente  cuando  a  los 

intelectuales  entre  nosotros  se  les  alienta  y  los  mismos  representan  supuestamente  a  la 

ʺerudiciónʺ académica.14 

  Para ver hacia dónde se dirige  lógicamente esta tendencia, considere  lo que sucedió 

con un predicador y  su esposa.15 Aparecieron  como  invitados en una estación de  televisión 

religiosa del Metroplex Dallas‐Fort Worth, la pareja dio su ʺtestimonioʺ sobre la secuencia de 

                                                      
  12Comentarios de varios miembros que respondieron en un servicio dominical en The Reminder 35/11 (15 de 

marzo de 1994), Iglesia de Cristo MacArthur Park, San Antonio, Texas.  

  13Las advertencias de un anciano, Ben Clements, en The Reminder 35/11 (15 de marzo de 1994), MacArthur 

Park Church of Christ, San Antonio, Texas. Compare este pensamiento confuso con un artículo típico de una revista 

que nos exhorta a  ʺestar abiertosʺ a  ʺla presencia del Espírituʺ  ‐ Kelly Carter,  ʺMirada positiva al Espírituʺ, Image 

(septiembre de 1987): 16‐17.  

  14Por ejemplo, Carroll Osburn, hablando en la Conferencia de la Universidad Cristiana de Abilene el 24 de 

febrero de 1992 sobre el tema ʺLo perfectoʺ, hizo la siguiente indignante declaración: 

 

Como ya lo he dicho, ahora pienso muy cuidadosamente, no estoy abogando por lo carismático. A lo largo de 

toda mi  carrera,  siempre  he  tratado  con  personas  que  son  carismáticas  como  personas  aberrantes  y  ese 

comportamiento no es de Cristo. Ahí es donde he tenido que cambiar de opinión. Aún no lo veo como algo 

esencial para  la vida  cristiana. Pero ya no  estoy dispuesto a decir que  cualquiera que hable  en  lenguas no 

tenga una experiencia que no sea de Dios. Ya no puedo juzgar la experiencia de esa persona. No lo entiendo. 

Realmente en el fondo no lo aprecio. No me relaciono con eso. Pero ya no estoy dispuesto a ver a esa persona 

y decir: ʺEse es un comportamiento no cristiano.ʺ Si en la iglesia de Corinto, Pablo dijo: ʺNo prohíban el hablar 

en lenguasʺ, ya no estoy dispuesto a prohibir el hablar en lenguas. 

  

  15Kregg Hood  y  su  esposa Karen  aparecieron  en  el  programa  carismático  de  televisión  ʺCelebrationʺ  en 

KMPX TV,  canal 29  el 28 de noviembre de 1995. Hood predicó para  la  Iglesia de Cristo de South MacArthur en 

Irving, Texas, desde 1989 hasta julio de 1995.   
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eventos que  los  llevaron a una nueva comprensión de  la  influencia del Espíritu Santo en sus 

vidas. La pareja dijo que su cambio fue tuvieron contacto con John Elliot, quien los introdujo a 

las prácticas de adoración ʺcontemporáneasʺ y, en el proceso, les relató un incidente en el que 

afirmó que ocurrió una curación milagrosa: 

Al reflexionar en ello, creo que esas dos cosas—el inicio de la alabanza y la adoración y luego, 

en segundo lugar, algunos que comparten de cómo el Señor los había sanado de una manera 

milagrosa—Dios solo empieza a facilitarnos este pequeño camino. 

El  ʺpequeño caminoʺ  los ha  llevado a una aceptación completa de  la postura pentecostal—el 

bautismo del Espíritu Santo y la recepción de dones sobrenaturales. El predicador insistió en 

que  su  nueva  comprensión  de  la  obra  del  Espíritu  Santo  era  correcta,  ya  que  ahora  ha 

experimentado personalmente la intervención sobrenatural del Espíritu Santo: 

Le pedimos a John Elliot que viniera a hacer una pequeña velada de alabanza para un grupo ... 

y esa noche vi dos palabras de conocimiento, con mis propios ojos vi a John Elliot recibir dos 

palabras milagrosas, y fue entonces cuando supe que esto es de verdad. 

El  Señor  sigue  abriendo  nuevas  cosas.  En  diciembre  del  año  pasado,  Él  me  dio  esto—

realmente creo que fue una palabra de sabiduría, si lo entendí correctamente—en la que Él, en 

un momento, me dio  la  idea de este ministerio y yo  lo escribí—creo que  te  lo envié en ese 

formato pequeño de testimonio. 

La esposa del predicador fue aún más reveladora—no solo por lo lejos que esta pareja ha ido 

en su pensamiento—sino por el verdadero origen de sus nuevas creencias. 

Estaban sucediendo cosas en el corazón al mismo tiempo que en la cabeza y, para mí, creo que 

en mi andar con el Señor quería me tocara más que el solo conocerlo—sabía todo acerca de Él, 

crecí  en  una  familia de ministro. Quería  que  el  Señor me  tocara; Quería  saber  sin  lugar  a 

dudas que Él me amaba, que había afecto de Él para mí; y sabía que ese afecto tenía que venir, 

no solo a la cabeza, tenía que venir al corazón y tenía que ser un contacto sobrenatural. 

Cuando las propias palabras de Dios sobre un asunto son insuficientes para una persona en la 

medida en que exige ʺun contacto sobrenaturalʺ, uno puede estar seguro de que la persona lo 

recibirá y se convencerá de que el ʺcontactoʺ vino de Dios. Cuando el ʺcorazónʺ tiene prioridad 

sobre  la  ʺcabezaʺ, cuando  la experiencia  tiene prioridad sobre  las Escrituras,  todo es posible. 

Después  de  todo,  la  inclinación  y  la  subjetividad  humana  son  impredecibles  y  capaces  de 

generar una forma poderosa de autoengaño (II Tesalonicenses 2:11). 

  Una vez que los individuos se liberan de las declaraciones objetivas de las Escrituras 

para  ir por el camino de  lo que piensan o sienten que Dios  los está guiando a hacerlo, otras 

doctrinas claras de la Biblia seguramente serán desechadas. En el mismo programa, la esposa 

del  predicador  cantó  un  solo  religioso  con  el  acompañamiento  de música  instrumental.  El 

predicador  describió  su  compañerismo  con  una  variedad  de  denominaciones  en  la 

observancia de la ʺSemana Santaʺ. También dio a entender que los que han sido bautizados en 

el  Espíritu  Santo  son  cristianos  fieles,  incluso  si  no  han  sido  bautizados  en  agua  para  la 

remisión de los pecados. En otras palabras, esta obsesión recién descubierta del Espíritu Santo 

lo ha  llevado a negar y dejar doctrinas claras,  simples y concretas  ¡como  la única  iglesia, el 

único plan de salvación y la verdadera adoración! 
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La enseñanza bíblica 

  Cuando  una  persona  evita  los  efectos  narcóticos  de  la  emoción  humana  y  la 

inclinación  subjetiva y, en  cambio,  se dedica a una evaluación honesta de  lo que  realmente 

enseña  la Biblia,  esa  persona  se  encontrará  ʺsentado,  vestido  y  en  su  juicio  cabalʺ  (Marcos 

5:15). Debemos examinar las Escrituras―no nuestros sentimientos volubles, no lo que alguien 

dice que le sucedió, no nuestra propia experiencia. El único enfoque seguro es: ¿qué enseña la 

Biblia? Para ser aprobados por Dios, debemos manejar ʺcon precisión la palabra de verdadʺ (II 

Timoteo 2:15, LBLA). Debemos recibir  ʺla palabra con  toda solicitud, escudriñando cada día 

las Escrituras para ver si estas cosas eran asíʺ (Hechos 17:11). 

La definición de milagros 

  Tres  términos  se  usan  en  la  Biblia  para  referirse  a  la manifestación  sobrenatural 

(versus  natural)  de Dios:  ʺmaravillasʺ,  ʺprodigiosʺ  y  ʺseñalesʺ.  Los  tres  términos  aparecen 

juntos  en Hechos  2:22, Hebreos  2:4  y  II  Corintios  12:12.  Como  se  usan  en  la  Biblia,  estos 

términos son esencialmente sinónimos. Se refieren a la suspensión momentánea de las leyes de 

la  naturaleza.  Por  lo  tanto,  lo  milagroso  en  la  Biblia  no  era  simplemente  un  evento 

sorprendente  o  increíble  (por  ejemplo,  el  nacimiento  de  un  bebé  o  evitar  por muy  poco 

margen un accidente). Un milagro era innegable, una prueba divina de que había ocurrido lo 

sobrenatural, que había ocurrido un evento contrario al curso normal de la naturaleza. 

El diseño de los milagros 

  Los  milagros  en  el  Nuevo  Testamento  sirvieron  a  la  función  divina  de  la 

confirmación.  Cuando  un  orador  inspirado  declaraba  la  palabra  de Dios, Dios  validaba  o 

respaldaba los dichos del orador al permitirle al orador realizar milagros. Muchos pasajes del 

Nuevo  Testamento  subrayan  este  punto.  Por  ejemplo,  Marcos  16:20  dice:  ʺSalieron  y 

predicaron  en  todas partes,  el Señor  trabajó  con  ellos y  confirmó  la palabra  a  través de  las 

señales  que  lo  acompañabanʺ.  Hebreos  2:3‐4  dice:  ʺ¿cómo  escaparemos  nosotros,  si 

descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por 

el Señor, nos fue confirmada por  los que oyeron,  testificando Dios  juntamente con ellos, con 

señales  y  prodigios  y  diversos  milagros  y  repartimientos  del  Espíritu  Santo  según  su 

voluntad.ʺ 

  Lucas registró en Hechos 8:6, ʺY la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas 

que decía Felipe, oyendo y viendo  las señales que hacía.ʺ En Hechos 4:29‐30, Lucas  también 

registró:  ʺ...y  concede  a  tus  siervos  que  con  todo  denuedo  hablen  tu  palabra,  mientras 

extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios...ʺ 

  Vea el estrecho vínculo entre lo milagroso y la palabra predicada en estos versículos. 

Estos  pasajes  (y  muchos  otros―Hechos  14:3;  15:12;  Romanos  15:18‐19;  I  Corintios  12:4;  I 

Tesalonicenses 1:5) muestran que el propósito de  los milagros era  legitimar  la palabra dicha 

como siendo la Palabra de Dios. Los milagros legitimaban la enseñanza de los mensajeros de 

Dios  en  contra  de  los muchos  falsos maestros  (como  Simón  en Hechos  8)  que  intentaban 

engañar a la gente. 



Pilotando el estrecho 

Dave Miller                                                                          7                                                    El Espíritu Santo 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

  Incluso los milagros que realizó Jesús fueron diseñados para respaldar su palabra, su 

afirmación oral de ser deidad.  Juan 2:23 dice:  ʺ...muchos creyeron en su nombre, viendo  las 

señales que hacía.ʺ  Juan 3:2  registra  la observación perspicaz de Nicodemo:  ʺRabí,  sabemos 

que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si 

no está Dios con él.ʺ Compare cuidadosamente  Juan 5:36; 6:14; 7:31; 10:41; 20:30‐31; Hechos 

2:22. 

  Una vez que  la enseñanza  inspirada fue entregada en forma escrita (en  la forma del 

Nuevo Testamento),  la necesidad de  confirmación milagrosa de  la palabra oral  se disolvió. 

Ahora las personas pueden sentarse con la palabra escrita de Dios y con un estudio honesto y 

diligente llegar a la conclusión de que es la Palabra de Dios. Muchos predicadores y maestros 

hoy nunca entienden este punto. En cambio, dicen que existen otras razones para la sanación 

divina y el hablar en lenguas. Dicen, por ejemplo, que hablar en lenguas es una señal de que 

las personas que hablan en  lenguas  son  súper‐espirituales. Dicen que  la  sanación milagrosa 

sirve para que el creyente pueda aliviar su dolor y sufrimiento.  Indican que Dios no quiere 

que suframos y, por lo tanto, Él nos sanará solo para aliviar nuestro dolor en esta vida. 

  No dudo que la sanidad divina en el Nuevo Testamento demostraba la compasión de 

Dios. Sin duda, el alivio del sufrimiento habría sido un beneficio secundario de  ser sanado. 

¡Pero aliviar el sufrimiento no era el propósito de la sanidad divina en el Nuevo Testamento! 

Tal propósito contradeciría la naturaleza de este mundo creado como un lugar donde existen 

dificultades para prepararnos para la eternidad (por ejemplo, Filipenses 1:29; II Timoteo 2:3,9; 

Hebreos 11:25; I Pedro 2:19‐21). 

  Si  los milagros  fueran  solo para mejorar  la  salud o  la  condición  física del  receptor, 

entonces  Jesús  y  los  apóstoles  fracasaron  porque  dejaron  sin  tocar  a  muchas  personas 

enfermas y moribundas. Alguien dice: ʺPero eso es porque esas personas enfermas no tenían 

feʺ. Esta objeción no armoniza con la Biblia. Si bien algunas personas fueron elogiadas por su 

fe antes de recibir un milagro, a muchas otras no se les exigía que tuvieran fe como requisito 

previo. 

  Por ejemplo, los muertos que resucitaron obviamente no tenían fe. Tampoco los que 

poseían  los  demonios  tenían  fe  antes  de  ser  sanados. Muchos  textos  indican  que  los  que 

recibieron  los beneficios de  los milagros no  tenían que  tener  fe. Lea Lucas 9:42; 11:14; 13:12; 

14:4.  Vea  Juan  20:30‐31:  ʺHizo  además  Jesús  muchas  otras  señales  en  presencia  de  sus 

discípulos,  las cuales no están escritas en este  libro. Pero éstas se han escrito para que creáis 

que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.ʺ 

  Juan dice que la fe viene como resultado del milagro―¡no antes para ser beneficiario 

del milagro! El Nuevo Testamento enseña lo contrario de los que dicen que actualmente hay 

milagros. Dicen que debes  tener  fe antes de poder recibir un milagro. El Nuevo Testamento 

enseña  que  se  realizaban milagros  para  legitimar  el mensaje  y  la  identidad  del  orador.  El 

mensaje a su vez generaba fe en el oyente. Incluso el hablar en lenguas estaba diseñado para 

convencer al oyente de que prestara atención al mensaje. 

  Un buen ejemplo de estos factores que operan entre sí se ve en el caso del procónsul 

romano Sergio Paulo. Cuando Elimas intentó desviar la atención del procónsul del evangelio, 
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Pablo realizó un milagro al castigar a Elimas con ceguera. Este milagro, aunque casualmente 

castigaba  a Elimas por  su  oposición  a  los  caminos de Dios,  tenía  como propósito  atraer  la 

atención del procónsul  al mensaje del  evangelio,  es decir,  confirmar  el  origen divino de  la 

palabra. Observe el inspirado resumen de Lucas: ʺEntonces el procónsul, viendo lo que había 

sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señorʺ (Hechos 13:12). 

  Aquí está la secuencia divina que aclara la interacción genuina entre lo milagroso, el 

mensaje y  la  respuesta humana:  se  realizaba un milagro para  autenticar  el mensaje divino; 

asombrado por el sello divino de aprobación del mensaje, el oyente honesto  le da una gran 

consideración al mensaje divino; este mensaje crea asombro en el oyente honesto haciendo que 

crea (Romanos 10:17). 

La duración de los milagros 

  Quizás  el más  largo  trato  de  los milagros  (por  ejemplo,  hablar  en  lenguas,  sanar, 

profetizar) en el Nuevo Testamento es  I Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Estos  tres capítulos 

fueron  escritos para  los  cristianos  en Corinto porque  se  estaba  abusando de  los milagros y 

estaban  siendo mal utilizados. En el capítulo 12, Pablo argumenta que el cuerpo  (la  iglesia) 

debe funcionar en armonía al usar sus dones milagrosos en forma correcta. En el capítulo 13, 

Pablo  sostiene  que  el  amor  es  una  herramienta más  excelente  que  los  dones milagrosos. 

Después  de  todo,  los  dones  milagrosos  (es  decir,  la  profecía,  el  hablar  en  lenguas,  el 

conocimiento sobrenatural, etc.) iban a dejar de existir, cesar, esfumarse y desaparecer (13:8). 

  Estos  dones milagrosos  se  identifican  como  ʺen  parteʺ  (13:9),  lo  que  significa  que 

proporcionan una  imagen  incompleta o parcial del cristianismo. Lo  ʺen parteʺ (lo milagroso) 

terminaría  cuando  llegara  lo  ʺperfectoʺ. La palabra griega para  ʺperfectoʺ  es  teleos y no  se 

refiere a  la ausencia de pecado, a Jesús, al amor o al cielo. Más bien, teleos denota  lo que es 

maduro, completo, pleno o adulto. Por lo tanto, lo ʺperfectoʺ se refiere, no al canon, sino a la 

revelación  completa  o  las  Escrituras  del  Nuevo  Testamento  totalmente  reveladas.  Esta 

condición fue cumplida por 100 d.C. 

  Cuando la iglesia poseía solo fragmentos de la voluntad de Dios al estarse revelando 

a través de dones milagrosos dispersos, no podía ser madura y, por lo tanto, era como un niño 

(13:11). Cuando  se  reveló  toda  la  voluntad  de Dios  para  la  era  del Nuevo  Testamento,  la 

iglesia tenía los medios disponibles para ser ʺun hombreʺ. Una vez que la iglesia tuvo acceso a 

toda  la  Palabra  de  Dios,  los medios  por  los  cuales  se  dio  la  palabra  (es  decir,  los  dones 

milagrosos) serían obsoletos e inútiles y, por lo tanto, ʺeliminadosʺ. 

  En el 13:12, la existencia de lo milagroso para obtener la palabra de Dios se compara 

con  el  ver  a  través  de  un  espejo  oscurecido.  Una  vez  que  el  Nuevo  Testamento  estaba 

completo y disponible en forma escrita ya no se necesitaban  los dones milagrosos, era como 

estar  cara  a  cara  con  alguien  en  lugar  de  mirar  a  través  de  un  espejo  poco  claro.  En 

consecuencia, los dones milagrosos en la iglesia del primer siglo eran como andamios que se 

erigen  temporalmente  mientras  se  construye  una  superestructura.  Pero  una  vez  que  la 

estructura está terminada, el andamio se retira y se desecha. 
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  En  Efesios  4:13,  Pablo  señala  lo mismo  que  hizo  en  I  Corintios  13.  Los milagros 

durarían hasta  (conjunción del  tiempo)  ʺla unidad de  la  fe  y del  conocimiento del Hijo de 

Diosʺ. La unidad de la fe en el sentido de un acuerdo entre los creyentes nunca sucederá. Este 

versículo  se  refiere  a  la unidad de LA  fe,  es decir,  cuando  el Nuevo Testamento  completo 

estaba disponible para el hombre. En ese momento, los humanos tenían el potencial de crecer 

y madurar espiritualmente. 

Hablar en lenguas 

  En I Corintios 14, ocurren varios puntos relevantes con respecto al don de hablar en 

lenguas: 

1. El  término “extraña” está en  cursiva en  la Versión King  James porque no aparece en el 

texto griego original (14:2, 4, 13, 14, 19, 27). 

2. Hechos 2 deja en claro que hablar en lenguas no implica más que la capacidad de hablar 

un idioma que no se había estudiado (por ejemplo, latín, chino, ruso). 

3. La Biblia en ninguna parte se refiere a la existencia de una supuesta ʺexpresión extáticaʺ. El 

hablar en lenguas de I Corintios capítulo 14 era un idioma humano conocido. 

4. El hablar en lenguas era una señal para los incrédulos y, por lo tanto, debía hacerse en su 

presencia para convencerlos de la verdad (14:22). 

5. El poseedor de un don milagroso podía controlarse a sí mismo. Él no se sentía agobiado 

por el Espíritu Santo, para que comenzara a balbucear o agitarse o sacudirse (14:32).  

  Actualmente,  la afirmación de muchos de poder hablar en  lenguas es  simplemente 

ajena a la enseñanza del Nuevo Testamento. Cualquiera puede balbucear e inventar sonidos y 

reclamar el don de hablar en lenguas. Pero esa práctica no constituiría prueba de autenticidad 

divina. En el Nuevo Testamento, nadie cuestionó  la autenticidad de hablar en  lenguas. ¿Por 

qué? Porque el hablante hablaba un  lenguaje humano conocido que podía ser entendido por 

los que  sabían  ese  idioma pero que  sabían que  el hablante no había  estudiado  ese  idioma. 

Cuando  los que  se autoproclaman que hablan en  lenguas actualmente, demuestren ese don 

genuino del Nuevo Testamento, podemos aceptar que su mensaje proviene de Dios. Pero hoy 

nadie tiene ese don genuino del Nuevo Testamento.  

El bautismo del Espíritu Santo 

  Pero  ¿qué pasa  con  el bautismo del Espíritu Santo? La primera  alusión del Nuevo 

Testamento  al  bautismo  del  Espíritu  Santo  es  la  declaración  de  Juan:  ʺYo  a  la  verdad  os 

bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene  tras mí...él os bautizará en Espíritu 

Santoʺ (Mateo 3:11). Solo a partir de esta declaración, podría sentirme tentado a concluir que 

los  cristianos  en  general  serían  bautizados  en  el  Espíritu  Santo.  Pero  los  destinatarios 

específicos de esta promesa se aclaran en pasajes posteriores. 

  Justo antes de su ascensión, Jesús les dijo a los apóstoles que esperaran en Jerusalén 

hasta que ʺseáis investidos de poder desde lo altoʺ (Lucas 24:49). En los capítulos 14 al 16 de 

Juan,  Jesús  hizo  varias  promesas  específicas  a  los  apóstoles  con  respecto  a  la  venida  del 

Espíritu  sobre  ellos  para  empoderarlos  a  hacer  el  trabajo  propio  de  un  apóstol  (es  decir, 

recordar  las palabras que  Jesús  les había hablado, hablar y escribir por  inspiración, etc.). Si 
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estos  versículos  se  aplican  a  todos  los  cristianos,  entonces  todos  los  cristianos deberían  ser 

guiados personalmente  ʺa  toda verdadʺ  (Juan  16:13) y no necesitan  absolutamente ninguna 

Escritura escrita (Juan 14:26). Pero, en contexto, estos versículos se refieren claramente al oficio 

apostólico. 

  Jesús aclaró aún más  la aplicación del bautismo del Espíritu Santo cuando  les dijo a 

los  apóstoles que  la declaración  anterior, hecha  en Lucas  24:49  se  aplicaba  a  ellos y que  se 

produciría ʺdentro de no muchos díasʺ (Hechos 1:4‐5). Jesús también dijo que el ʺpoderʺ que 

recibirían sería el Espíritu Santo que les permitiría dar testimonio al mundo de lo que habían 

experimentado al estar con Jesús (Hechos 1:8). 

  Todo  lo que hay que hacer es darle vuelta a  la página para ver que  la promesa del 

bautismo del Espíritu Santo llegó a su cumplimiento en forma espectacular y culminante en el 

capítulo  2  de  Hechos,  cuando  el  Espíritu  fue  derramado  solo  sobre  los  apóstoles.  El 

antecedente de  ʺtodosʺ en Hechos 2:4 son  ʺlos apóstolesʺ en Hechos 1:26. Los apóstoles eran 

los únicos que hablaban  en  lenguas y  enseñaban  a  la gente. El versículo  7 dice:  ʺ...¿no  son 

galileos  todos  estos  que  hablan?ʺ―una  referencia  obvia  a  los  Doce.  El  versículo  14  dice 

ʺEntonces Pedro, poniéndose en pie con los onceʺ, y el versículo 37 dice: ʺy dijeron a Pedro y a 

los otros apóstoles.ʺ En el versículo 16, Pedro citó Joel 2:28‐32 y lo aplicó a esa ocasión. El texto 

incluso establece explícitamente que las señales y maravillas fueron ʺhechas por los apóstolesʺ 

(2:43;  estudie  también Hechos  5:12;  15:12). Entonces,  la  primera  instancia del  bautismo del 

Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sucedió a los apóstoles. 

  La siguiente alusión al bautismo del Espíritu Santo consiste en que Pedro describe la 

experiencia de los gentiles en Hechos 10 como comparable a la experiencia de los apóstoles en 

Hechos capítulo 2 (Hechos 11:15‐17). El significado de ʺtoda carneʺ de Joel no significa ʺtodos 

los  humanosʺ  o  ʺtodos  los  cristianosʺ,  sino  todas  las  nacionalidades.  La  Biblia  divide  a  la 

humanidad  en dos grupos  raciales:  judío y no  judío  o gentil  (cf., Lucas  2:10;  3:6; Romanos 

10:11‐12). Así los apóstoles  judíos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2 para 

equiparlos a establecer la iglesia y escribir, hablar y confirmar la verdad inspirada. La familia 

gentil de Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 10 para convencer a  los 

cristianos judíos de que los gentiles eran receptores adecuados del evangelio y eran candidatos 

válidos para ingresar al reino (Hechos 10:34‐35,45; 11:18). La declaración de Joel de que Dios 

derramaría  Su  Espíritu  sobre  ʺtoda  carneʺ  aplicaba  al  derramamiento  sobre  los  judíos  en 

Hechos 2 y a los Gentiles en Hechos 10. Aunque Pablo debió haber recibido la capacidad para 

hacer milagros directamente de Dios, su recepción fue obviamente única en que (1) no era un 

apóstol cuando los Doce recibieron el Espíritu y (2) era ʺun abortivoʺ (I Corintios 15:8). 

  Ese es el alcance de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el tema del bautismo 

del  Espíritu  Santo.  ʺ¿Pero muchos  otros  no  hicieron milagros  y  hablaban  en  lenguas  en  el 

Nuevo Testamento?ʺ Sí, pero la única otra forma de recibir la capacidad de hacer milagros era 

a  través  de  la  imposición  de  las  manos  de  los  apóstoles.  Solo  los  apóstoles  poseían  la 

capacidad de transferir la capacidad milagrosa a otro. 

  Hechos 8:17‐21 clarifica este punto: 
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Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por  la 

imposición  de  las  manos  de  los  apóstoles  se  daba  el  Espíritu  Santo,  les  ofreció  dinero, 

diciendo: Dadme  también  a mí  este  poder,  para  que  cualquiera  a  quien  yo  impusiere  las 

manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has 

pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, 

porque tu corazón no es recto delante de Dios. 

Pasajes adicionales  confirman esta única alternativa para el bautismo del Espíritu Santo. La 

capacidad de Felipe de realizar milagros en Hechos 8:6, 13 se derivó de  la  imposición de  las 

manos de los apóstoles en Hechos 6:5‐6. Los cristianos en Éfeso que podían hablar en lenguas 

recibieron la capacidad de las manos del apóstol Pablo (Hechos 19:6). Timoteo recibió su don 

de la misma manera (II Timoteo 1:6).16 

  Ya que no hay apóstoles viviendo hoy y dado que el bautismo en el Espíritu Santo era 

exclusivo de  los apóstoles (Hechos 2) y de  los primeros gentiles convertidos (Hechos 10),  las 

Escrituras  no  dan  apoyo  para  el  bautismo  del  Espíritu  Santo  en  la  actualidad.  Ninguna 

curación  divina  ocurre  hoy. No  se  habla  en  lenguas  actualmente.  El  acceso  a  la madurez 

espiritual a través de la revelación escrita de Dios para el cristiano del primer siglo era parcial 

e  imperfecto  (I Corintios 13:8‐13). Pero  la vida cristiana de hoy  tiene  todo  lo que se necesita 

para  estar  completo  y disfrutar  la plenitud de  la  existencia  cristiana por medio del Nuevo 

Testamento escrito (II Timoteo 3:16‐17; II Pedro 1:3; Efesios 4:14). 

Conclusión 

  El cambio que se ha producido en la iglesia respecto al Espíritu Santo es simplemente 

otra manifestación de la tendencia liberal a evadir la responsabilidad personal de los propios 

pensamientos y conductas. Es una muleta para los inmaduros emocionalmente que se aferran 

en  forma  desesperada  a  la  seguridad  emocional  y  la  realización  espiritual. Distorsionar  la 

enseñanza de  la Biblia  con  respecto al papel del Espíritu Santo no  es  la  respuesta. Atribuir 

pensamientos que surgen en  la mente del Espíritu Santo, o sentir que el Espíritu Santo está 

guiando a alguien a hacer algo, son formas de conveniencia para hacer lo que uno quiere hacer 

y así sentirse justificado. Acreditar al Espíritu Santo los pensamientos y actos de una persona, 

le permite al  individuo sentir que sus decisiones están fuera de su control y bajo  la guía del 

Espíritu. La euforia y el sentido de  libertad resultantes son una receta para el desastre. Una 

por una, las claras enseñanzas de la Biblia se desvanecerán en insignificancia e irrelevancia. 

                                                      
  16Algunos piensan que I Timoteo 4:14 proporciona pruebas de que la habilidad milagrosa podía recibirse por 

otros medios además de las manos apostólicas y los dos casos del bautismo del Espíritu Santo. El versículo dice que 

el don de Timoteo fue dado ʺcon la imposición de las manos del presbiterio.ʺ Sin embargo, los que argumentan así 

no  ven  la  diferencia  inspirada  indicada  por  el  uso  de  diferentes  preposiciones.  En  II  Timoteo  1:6,  Pablo  usó  la 

preposición dia que significa ʺa travésʺ o ʺpor medio deʺ. Pero en I Timoteo 4:14, Pablo usó la preposición meta que 

significa  ʺconʺ  en  el  sentido de denotar  las  circunstancias  relacionadas  o  conjuntas. Por  lo  tanto, Pablo  nos  está 

diciendo que él, como apóstol, impartió el don milagroso a Timoteo. Al mismo tiempo, el anciano puso sus manos 

sobre  Timoteo  con  Pablo  para  indicarle  su  apoyo  simultáneo  y  su  acreditación  conjunta.  Ver  A.T.  Robertson, 

Gramática del Nuevo Testamento griego a la luz de la investigación histórica (Nashville, TN: Broadman, 1934), p. 

611; William Arndt y F. Wilbur Gingrich, Léxico griego‐inglés del Nuevo Testamento (Chicago, IL: The University 

of Chicago Press, 1958), pág. 509.  
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  Gus Nichols debatió en una ocasión con un predicador pentecostal quien comenzó a 

citar  una  Escritura,  fingiendo  olvidarla  para  luego  pedirle  ayuda  al  Espíritu  Santo,  en  eso 

momento hizo una pausa a la espera de la ayuda del Espíritu y luego la citó como si el Espíritu 

se  la  hubiera  dado  allí  mismo.  Nichols  vio  al  público  profundamente  influido  por  esta 

inteligente  estrategia.  El  hombre  lo  intentó  una  vez  pero Nichols  estaba  alerta  y  listo.  El 

hombre citó mal el pasaje después de pasar por su procedimiento emocional. Nichols le dijo a 

la audiencia del evidente error y citó el pasaje correctamente. Luego  le dijo a  la sorprendida 

audiencia  de  que  no  era  el  Espíritu  Santo  quien  le  ayudaba  al  hombre,  sino  uno  de  los 

espíritus engañadores a los que se hace referencia en I Timoteo 4:l17 

  Otro ejemplo astuto de cómo  los cristianos  fieles del pasado han contrarrestado  los 

puntos de vista falsos con respecto a la obra del Espíritu Santo es el de George DeHoff: 

Estaba predicando en una gran  carpa de una  campaña en Lepanto, Arkansas  ... Una noche 

después de la oración, estábamos parados cantando y un hombre vino por el pasillo central, 

vestido  con un  traje de  tres piezas. Vino directamente  al  estrado, me  estrechó  la mano,  se 

presentó  y dijo:  ʺEl  Señor me  habló  y me dijo  que  viniera  a  predicar  esta  nocheʺ. Le dije, 

bueno, por supuesto, eso me molesta. Aquí los hermanos me pidieron que llevara a cabo esta 

campaña y resulta que el Señor consiguió a alguien más. Le pregunté: ʺ¿A qué hora te habló el 

Señor?ʺ  Él  respondió:  ʺEsta  tardeʺ.  Yo  le  dije:  ʺ¿A  qué  hora  esta  tarde?ʺ  Él  dijo:  ʺUh,  uh, 

alrededor de  las  tres en puntoʺ. Bueno, yo dije:  ʺMi amigo, simplemente siéntate y olvídalo 

porque  Él me  habló  a  las  siete  en  punto  y me  dijo  que  había  cambiado  de  opinión,  que 

continuara predicando y que te ignorara.”18 

  Los que vivimos actualmente hemos sido precedidos por grandes hombres cristianos 

bien  informados que efectivamente han expuesto el error y han presentado con precisión  la 

verdad sobre el Espíritu a muchos. Qué tragedia eterna que tantos miembros de las iglesias de 

Cristo  estén  sufriendo  ahora  por  los  mismos  trucos  y  travesuras  que  estos  hombres 

destruyeron de manera efectiva y competente―estratagemas que han sido engendrados por la 

misma comprensión absurda del Espíritu Santo. 

  Los  seres  humanos  siempre  estamos  buscando  algo  nuevo,  algo  emocionante  y 

llamativo. Buscamos  lo atractivo y  lo conmovedor. Queremos  la salida  fácil. Queremos algo 

que nos haga sentir religiosos y seguros sin tener que enfrentar nuestras responsabilidades. 

  El cristianismo genuino de hoy consiste simplemente en  tomar  la palabra escrita de 

Dios  y  estudiarla  cuidadosamente  para  aprender  lo  que  Él  espera  de  nosotros.  La 

espiritualidad proviene de la simple meditación y reflexión de la palabra de Dios, sin bandas 

de música o  teatro de circo―sin destellos de  luz, sueños o visiones―sin ataques  repentinos 

atribuibles  al  Espíritu  Santo.  El  camino  al  cielo  consiste  de  una  investigación  honesta  e 

intensiva de  la revelación escrita y una vida de diligente autodisciplina y abnegación que se 

esfuerza por incorporar atributos espirituales en nuestras vidas―como paciencia, compasión, 

bondad, humildad, perdón, honestidad, integridad, paz del alma, alegría, vida moral limpia. 

                                                      
  17Referenciado por Robert Taylor, Jr., en su libro La Iglesia y el Movimiento de Restauración, p. 95.  

  18Referenciado  en  el almuerzo  ʺHonor a quien honor mereceʺ durante  las Conferencias de Fort Worth de 

1988 en el edificio de la iglesia de Cristo Brown Trail, Bedford, Texas.  
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  No hay un atajo para la espiritualidad. Lo milagroso no es la respuesta; Los milagros, 

incluso  en  el  primer  siglo,  nunca  fueron  diseñados  para  desarrollar  estos  atributos  (Lucas 

16:31).  Solo  las palabras de Dios  nos  equiparán  y nos prepararán para  la  eternidad. Como 

Pedro le dijo a Jesús: ʺSeñor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eternaʺ (Juan 6:68). 

Jesús le dijo al Padre: ʺSantifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdadʺ (Juan 17:17). Cuando 

Satanás instó a Jesús a hacer un milagro, Jesús respondió: ʺEscrito está: No sólo de pan vivirá 

el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Diosʺ (Mateo 4:4). 

Resumen de Parte IV 

  Los detalles específicos del cambio son numerosos. Los promotores del cambio están 

atacando al cuerpo de Cristo a lo largo de un frente amplio. Los cambios comparten en común 

un abandono del principio bíblico de autoridad (Capítulo 40). También son paralelos entre sí 

en  su  rechazo  común  a  la  racionalidad  (Capítulo  12)  a  fin  de  aceptar  el  emocionalismo 

(Capítulo 6). Los que promueven el cambio están enfocando gran parte de su desestabilización 

a  la  asamblea  de  adoración. Además,  se  esfuerzan  por  socavar  el  fundamento mismo  del 

cristianismo del Nuevo Testamento al asociar a la iglesia con la religión hecha por el hombre, 

es decir, el denominacionalismo. 

  Los cristianos  fieles  resistirán y confrontarán estas  innovaciones. Debemos  rechazar 

ser atrapados en toda la exageración y excitación superficial generada por el cambio ilícito. No 

debemos convertirnos en  ʺuna caña sacudida por el vientoʺ  (Mateo 11:7). En cambio,  ʺya no 

seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 

de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo 

la verdad en amor, crezcamosʺ (Efesios 4:14‐15). 

    


