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N
o me elegisteis vosotros a 
mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis 
fruto, y vuestro fruto per-

manezca; para que todo lo que pidieras 
al Padre en mi nombre, él os lo dé (Juan 
15:16).

Jesucristo habla del compromiso que tene-
mos de llevar fruto. Hace declaraciones que nos 
desafían a una vida fructífera. En esto es glo-
rificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos (Juan 15:8).

¿A qué fruto se refiere Jesucristo? De 
acuerdo al comentario de la Biblia Scofield, el 
fruto pueden ser personas que se convierten, 
señalando la declaración del apóstol Pablo a 
los Romanos. Pero no quiero, hermanos, 
que ignoréis que muchas veces me he 
propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora 
he sido estorbado), para tener también 
entre vosotros algún fruto, como entre los 
demás gentiles (Romanos 1:13).

Por otra parte el señalamiento de Jesucristo 
puede referirse al carácter cristiano, el fruto del 
Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley (Gálatas 5:22, 23). Sin lu-
gar a dudas el fruto del Espíritu refleja la obra 
de Cristo en el creyente. Una vida que agrada 
a Dios. El Pbro. José M. Saucedo, en el libro 
Creo en el Espíritu Santo señala que: El fruto 
del Espíritu es una exposición de los elementos 
que el Espíritu de Dios toma de la persona de 
Cristo y que hace que se reflejen en los creyen-
tes. Elementos para la perfección interior: amor, 

gozo, paz. Elementos para la comunión: pacien-
cia, benignidad y bondad. Elementos para la per-
severancia: fe, mansedumbre y templanza.

Ser fructífero eS uNa
De laS maNeraS De 
agraDar a DioS
A Dios no lo convencemos con palabras, sino 
con hechos. Lo más importante de un árbol no 
es el follaje, sino el fruto, lo convincente no son 
las promesas, sino las acciones cumplidas.

El dar fruto agrada a Dios para que an-
déis como es digno del Señor, agradándo-
le en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios (Colosenses 1:10).

Los años de antigüedad en Cristo no ga-
rantizan los buenos resultados, es necesario la 
dependencia del Espíritu Santo y el esfuerzo 
constante para disciplinar nuestra forma de 
ser al someternos a las normas divinas.

No podemos olvidar la reacción de Cristo 
ante aquella higuera que no tenía fruto. Estaba 
a la orilla del camino, pero sin fruto. Parecía 
atractiva con tantas hojas tan verdes, pero no 
tenía fruto. Por la mañana, volviendo a la 
ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higue-
ra cerca del camino, vino a ella, y no halló 
nada en ella, sino hojas solamente; y le 
dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y lue-
go se secó la higuera (Mateo 21:18, 19).

Si Cristo se acercara a tu vida este día, 
¿encontraría fruto? Si Cristo buscara fruto en 
tu casa, en tu paternidad, en tus finanzas, en 
tu matrimonio, ¿encontraría fruto? En tu pre-
dicación, en tu vida devocional.

Jesús dijo: Todo pámpano que en mí 

Sendas d e  J u s t i c i a

lA responsAbilidAd
de llevar fruto

2

no es grato
a los ojos de dios 

producir tanto 
follaje si el fruto 
no aparece en 

nuestra vida. de 
nada sirve hablar 
lenguas, si no hay 

amor, no tiene 
sentido predicar 

obediencia si 
desobedecemos 

su palabra. 
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no lleva fruto, lo quitará… (Juan 15:2). La maldición que 
Cristo pronunció sobre la higuera asombró a los discípulos y los 
dejó maravillados.

Ser fructíferoS motiva la 
reSPueSta De DioS
Cuando damos fruto podemos pedir con libertad para nuestras 
necesidades. No existe un impedimento para obtener las bendi-
ciones de lo alto. La vida fructífera complace al Todopoderoso y 
la obediencia está conectada a la bendición. El texto dice que si 
damos fruto y nuestro fruto permanece podemos pedir al Padre 
y recibir de él (Juan15:16). Pero si no damos fruto resulta im-
posible obtener las bendiciones deseadas …para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. La vida 
fructífera mueve el cielo, toca el corazón de Dios y garantiza 
respuestas y provisiones.

Nos conviene dar fruto. Nos beneficia en gran manera vivir 
la vida que agrada al Señor, cumplir con sus propósitos, some-
ternos a su señorío y caminar en su voluntad. No es grato a 
los ojos de Dios producir tanto follaje si el fruto no aparece en 
nuestra vida. De nada sirve hablar lenguas, si no hay amor, no 
tiene sentido predicar obediencia si desobedecemos su Palabra. 
La Palabra del Señor precisa que todo árbol se conoce por sus 
frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen 
árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ma-
los (Mateo 7:16, 17). La respuesta del Señor será más rápida 

en la medida en que demos más fruto. Si la respuesta llegara a 
tardar, no olvidemos que siempre llega a tiempo.

coNDicioNeS Para llevar fruto
Todo árbol para dar fruto necesita el contacto con el agua. Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que 
da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que 
hace, prosperará (Salmos 1:3). Asimismo el creyente que 
permanece tomando del agua del Espíritu produce fruto. Su 
carácter es más dócil, sus palabras construyen y no derriban 
a otros, su servicio a Dios es por amor, la pasión por hablar de 
Cristo no desaparece. El ministro plantado junto a corrientes 
del Espíritu predica con buena actitud y frescura en su ser-
món. Corrige sin herir, y asume su responsabilidad con gozo. 
El contacto con el agua del Espíritu lo fortalece y supera las 
dificultades que llegan a su vida.

Todo árbol para dar fruto necesita ser podado constante-
mente. El bendito labrador hace su trabajo perfecto para ayu-
darnos a dar fruto (Juan15:2). El Señor nos limpia para que 
llevemos más fruto.

Dios siempre emplea métodos que funcionan, disciplinas 
que corrigen y procesos que nos ayudan. El Eterno labrador 
tiene como propósito definido que cada uno de nosotros sea-
mos de bendición y trabajará en nuestro carácter, costumbres, 
hábitos y personalidad para quitarnos aquello que no es bueno, 
lo que nos perjudica. Nos poda porque nos ama. Nos poda para 
que podamos crecer y llevar más y mejor fruto.
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t
odos los que habían creído estaban juntos, y te-
nían en común todas las cosas; y vendían sus 
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno. Y perseveran-

do unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos (Hechos 2:44-47).

La Iglesia es una institución poderosa desde su fundación. 
Nació en el derramamiento del poder del Espíritu Santo. A la 
vez su poder de influencia y extensión radica también en otras 
áreas poco conocidas en la iglesia contemporánea, tales como 
su unidad, sus fundamentos teológicos, el ser una iglesia sana-
dora y su acción social entre otras propiedades de la misma.

El poder que la Iglesia tiene, depende de Dios y la ha hecho 
sobrevivir y desarrollarse aun en medio de todas las adversida-
des y embates del diablo a través de toda su historia. Veamos 
algunos de los aspectos del poder que Dios ha dado a la Iglesia 
desde su origen.

1. Nació eN la exPerieNcia 
PeNtecoStal (Hechos 1:14)
Oraba (Hechos 1:14). Orar para la iglesia era más impor-1. 
tante que cantar. Para orar no tenían día, hora, ni lugar es-
pecífico, lo hacían siempre.

 La alabanza tiene un lugar importante en el culto, pero no 
es lo más apremiante, por lo tanto ésta no debe tomar el 
lugar de la oración y predicación. Los cultos pentecostales 
deben ser equilibrados con el contenido exacto de adora-
ción, oración y predicación.
Esperaba (Hechos 2:1). No era una iglesia impaciente e 2. 
intranquila que se movía por las emociones, sino por la fe. 
No inventaba milagros, ni cobraba por las sanidades. Su fe 
y confianza en el poder de Cristo hacían que sucedieran 
grandes maravillas de Dios.
Experimentaba (Hechos 2:4). Estos no eran simulacros espi-3. 
rituales, sino un derramamiento genuino del Espíritu Santo.

el poder de lA
iglesia pentecostal

Los apóstoles se preocupaban porque todos los convertidos 4. 
tuvieran la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo (He-
chos 8:12). Nos debe preocupar que hoy, en algunas iglesias 
se hable de avivamientos sin bautismo en el Espíritu Santo, 
es decir sin la evidencia inicial de hablar en otras lenguas y 
demás manifestaciones físicas del mismo. No debemos te-
mer a algunos errores en el avivamiento, es mejor controlar 
los excesos que ser una iglesia fría sin el avivamiento del Es-
píritu Santo, comenzando con el propio pastor, si él tiene la 
experiencia del bautismo en el Espíritu Santo hará que su 
congregación busque y se mantenga en ese poder divino.

2. creció eN la DoctriNa De loS 
aPóStoleS (Hechos 2:42)
Reconocía la autoridad espiritual y teológica de los após-1. 
toles. Su credo y su teología provenían de los apóstoles y 
de las Sagradas Escrituras. La iglesia contemporánea no 
debe sucumbir ante doctrinas raras, que están de moda 
hoy, pero que no soportan un análisis profundo y serio de 
la Biblia. No se deben sacrificar fundamentos bíblicos por 
crecimiento numérico.
Mantenía la comunión congregacional. Se reunían para 2. 
adorar, así como orar por las necesidades comunes y oír la 
palabra de Dios.
Celebraba la cena del Señor. El recordar el sacrificio y la 3. 
venida del Señor Jesucristo era para ellos una prioridad. 
Esta práctica continuará hasta que el Señor venga por su 
Iglesia. Es muy bueno celebrar este sacramento a domicilio 
con aquellas personas que por incapacidad física no pueden 
asistir al templo. Será para ellos una bendición ser minis-
trados por su pastor con este sacramento, aunque estén en 
el lecho del dolor.
Practicaba la oración. La oración para ellos era su embarca-4. 
ción, con la cual atravesaban la tempestad.

3. DeSarrolló SeNSibiliDaD y 
coNcieNcia Social
Atendió las necesidades de las viudas (Hechos 6:1-6).1. 
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Se esforzó y trabajó por el bien común de sus miembros. 2. 
Se preocupaba porque no hubiera ningún necesitado, en la 
congregación (Hechos 2:44, 45).
Compartía con el dolor ajeno (Hechos 8:2; 9:37, 39). 3. 

 Guardó el duelo del mártir Esteban (Hechos 8:2).
 La sensibilidad bíblica histórica ante la muerte: Y lloraron 

los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 
treinta días; y así se cumplieron los días del lloro y 
del luto de Moisés (Deuteronomio 34:8).

 Cuando murió Lázaro leemos: Jesús entonces, al verla 
llorando, y a los judíos que la acompañaban, tam-
bién llorando, se estremeció en espíritu y se conmo-
vió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, 
ven y ve. Jesús lloró (Juan 11:33-35). 
Lloró la muerte de Dorcas (Hechos 9:37, 39).4. 

 El aprecio que se le tenía a Dorcas o Tabita se le mostró en 
el arreglo de su funeral: Después de lavada, la pusieron 
en una sala (9:37) …donde le rodearon todas las viu-
das, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos 
que Dorcas hacía cuando estaba con ellas (9:39).
La Iglesia es una comunidad familiar. Por ejemplo, algunos 5. 
eventos en la vida de la misma la unen. Juntos celebramos el 
nacimiento de un niño o una niña. Juntos nos regocijamos 
cuando una pareja de jóvenes comprometen su vida en el 

altar. Juntos cantamos cuando se dedica a un niño. Juntos 
estamos en un funeral de un creyente para recordarlo. La 
Iglesia se identifica y se desarrolla en la sociedad como una 
familia y hermandad, dispuesta para apoyarse mutuamente 
y juntos alcanzar a los perdidos para hacerlos parte suya.
La Iglesia no puede ser egoísta, ni sus miembros y minis-6. 
tros individualistas o partidistas. Tiene que ser altruista. Se 
define altruismo como esmero y complacencia en el bien 
ajeno, aun a costa del propio. La mejor ilustración de al-
truismo la encontramos en la experiencia del buen samari-
tano (Lucas 10:25-37).

coNcluSióN
Esta hermandad y unidad de miles de creyentes ardiendo en 
el poder del Espíritu Santo, hacía que la iglesia fuera atractiva 
y necesaria ante la sociedad de su época, por eso conquistaron 
pueblos y naciones, porque respondía y resolvía las necesidades 
de la gente. Era Dios con ellos y en ellos lo que hacía que esta 
iglesia fuera realmente poderosa.

Hoy Dios quiere que busquemos ese poder pentecostal, que 
los ministros sean la clave y no el clavo del avivamiento, Dios 
quiere que ese avivamiento sea permanente en nosotros, para 
que a su vez heredemos esta práctica a las futuras generaciones 
sí el Señor tarda en venir.

practicaba
la oración. la 
oración para 
ellos era su 

embarcación, con 
la cual atravesaban 

la tempestad.

e l  e s p í r i t u  s a n t o
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c
elebro que enfoquemos el pre-
sente número al Espíritu San-
to, honrando nuestra herencia 
y origen pentecostal, lo cual 
nos da la pauta para manifestar 

la vigencia de nuestro movimiento espiritual 
y el surgimiento de las Asambleas de Dios. 
Desde que escribo en este medio me propuse 
enfatizar el legado que recibimos en nuestra 
casa, por ejemplo:

el origeN Del
PeNtecoStaliSmo
Aludiendo a los pioneros indispensables del si-
glo XX tales como: Carlos Fox Parham, Agnes 
Ozman, Evan Roberts, William J. Seymour, 
Frank Bartleman y muchos otros personajes 
que con sus virtudes y la ausencia de éstas, 
fueron usados poderosamente por Dios para 
encender la llama del pentecostés que hoy más 
que nunca sigue vigente.

Se hace necesario distinguir el avivamien-
to, el movimiento así como la organización. 
El primero es la explosión que hace surgir la 
expresión pura y diáfana de la plenitud espiri-
tual. El segundo se da a partir de la formación 
doctrinal y los desprendimientos por disiden-
cias teológicas. El tercero es asumir estructu-
ras de gobierno para el desarrollo de las orga-
nizaciones. Lo primero nunca se debe perder, 
lo segundo se debe multiplicar y lo tercero se 
debe administrar.

En resumen el pentecostalismo es una 
síntesis de la teología fundamental, dispen-
sacional, de la santidad, metodología de re-
uniones públicas para la evangelización y el 

avivamiento con un énfasis en el bautismo en 
el Espíritu Santo como una plenitud de poder 
para el servicio, distinguiéndose por insistir en 
que la glosolalia es la evidencia física inicial 
del mismo.

HermeNéutica
PeNtecoStal
Las lenguas como evidencia física inicial son la 
discusión hermenéutica que se da en el cam-
po teológico, quienes se oponen argumentan: 
Que el libro de los Hechos no es normativo 
para la interpretación por cuanto sólo es lite-
ratura narrativa (historia), dándole a las epís-
tolas paulinas el factor normativo (didáctico). 
Los acontecimientos de las lenguas son pocos y 
pobre fundamento para hacer doctrina. Los eru-
ditos usaban 1 Corintios 12:13,  para expresar 
que el bautismo fue corporativo de una vez y 
para siempre. Aunque las cartas son circuns-
tanciales que tratan problemas específicos de 
las congregaciones y Hechos es el fundamento 
que establece la base inconfundible del tema. 
Al final del día, toda la Palabra es sustento fiel 
de los postulados de nuestra fe.

Por eso, los pentecostales definimos una 
doctrina distintiva en base al ejercicio her-
menéutico de cinco episodios del libro de los 
Hechos: Los discípulos del día de pentecostés 
(2:1-13). Los creyentes de Samaria (8:14-19). 
Saulo de Tarso (9:17, 18). Cornelio en su casa 
(10:44-46). Los discípulos en Éfeso (19:1-7).

la vigeNcia Del
PeNtecoStaliSmo
La vigencia del pentecostalismo no puede ba-

el PeNtecoStaliSmo

en el siglo XXi

Pbro. DaNiel De loS reyeS villarreal
T e s o r e r o  g e n e r A l

la vigencia 
del pentecostalismo 
no puede basarse 
en premisas que 

cambian al traslape 
generacional, 
ni tienen que 

ser nuevas para 
que sea actual, 

especialmente ahora 
que se construye 

sobre bases 
superficiales a la 

medida que interese 
a quien lo pida, con 
la rapidez del horno 

de microondas, 
siguiendo el diseño 
de un avivamiento 
más humanista que 
espiritual ¡mucho 

cuidado!
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e l  e s p í r i t u  s a n t o

sarse en premisas que cambian al traslape generacional, ni tie-
nen que ser nuevas para que sea actual, especialmente ahora que 
se construye sobre bases superficiales a la medida que interese a 
quien lo pida, con la rapidez del horno de microondas, siguiendo 
el diseño de un avivamiento más humanista que espiritual ¡mu-
cho cuidado!

ParaDigma PeNtecoStal
Integrar esquemas que nos revelen la dinámica del pentecos-
talismo nos llevará a observar que en cada etapa hay señales 
inequívocas que distinguen al pentecostalismo de las demás 
expresiones, sin perder de vista que somos parte del concierto 
del evangelicalismo mundial.

En el avivamiento lo que más estremeció a todos fue el ha-
blar en otras lenguas como un énfasis de la evidencia física 
inicial. Se puede apreciar que se le da una gran magnitud al 
bautismo en el Espíritu Santo como la oportunidad para distin-

guir a los que son de los que no son pentecostales.
En el movimiento, el paradigma avanza hacia la erección 

de cuatro columnas: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza 
y Cristo viene. Ésto es comenzar a definir aspectos de los que 
no se van a desprender nunca y quienes se resistieron al avance 
organizacional más adelante, se quedaron sólo con las expresio-
nes primitivas del mismo.

En el inicio de la organización se pone el fundamento del 
credo, el gobierno y la liturgia; por lo que en este caso se co-
mienzan a definir la declaración de verdades fundamentales, 
que les distinguirá, especialmente, de expresiones ajenas y con-
trarias al mismo. A su vez la definición de cada uno de los artí-
culos de fe muestran la sustancia bíblica, histórica y teológica 
que se posee, por las fuentes de las que se abrevó.

En la expansión del pentecostalismo se habla en plural de 
pentecostalismos, lo cual revela que sociológicamente se ha 
respondido en cada geografía del mundo de acuerdo con sus 

en la 
expansión del 

pentecostalismo se 
habla en plural de 
pentecostalismos, 
lo cual revela que 
sociológicamente 

se ha respondido en 
cada geografía del 

mundo.
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regionalismos e incluso frente al fenómeno 
globalizante que se vive, cada iglesia ha tenido 
que definir sus postulados a partir de visión, 
misión, lema, estrategias y metas. 

Lo anterior no como una forma de secu-
larizarse, sino más bien como una expresión 
proactiva de que se avanza en medio de las 
necesidades de los tiempos que nos toca vivir, 
para lo cual cada quien sobrevive a su propia 
realidad y se reinventa de acuerdo al bagaje 
que su propia historia le proporciona.

Los lentes de la historia, la teología y la 
definición organizacional propia con la que se 
interactúa socialmente nos hace definir nues-
tros propios postulados avanzando más allá y 
manifestando la necesidad de aceptar los de-
safíos de una manera racional, inteligente y 
espiritual.

Por eso encontramos algo así como una se-
rie de palabras o en otros casos acrósticos que 
expresan lo que se pretende tales como: aviva-
miento, expansión, consolidación, discipulado 
e integración. Parece que muchos grupos hoy 
enfatizan palabras parecidas, es por la manera 
en que ahora se publican las presentaciones de 
las iglesias.

remaNDo coNtra
corrieNte
El fin de las grandes eras teológicas se en-
frenta al cinismo de las jerarquías religiosas 
de entonces. Reforma tras reforma luego de 
siglos de existencia eclesial revela que la obra 
esta inacabada y que lo mucho que resta por 
hacerse no siempre está en el presupuesto de 
quienes deben encabezarlo.

En su soberanía, Dios va levantando hom-
bres y mujeres a la altura de la necesidad de 
la época para marcar bandazos y rumbos a los 
cuales conducir a los que están despiertos al 
mover de la fe, la doctrina y la devoción.

Para algunos, estos avivamientos deveni-
dos en movimientos son expresiones sectarias 
que sólo exponen el cadáver por el que ya nada 
puede hacerse. Esta óptica podría verse socio-
lógicamente como la vuelta a un primitivismo 
al cual ya no quieren volver los que se hallan 
cómodamente colocados dentro de una es-

tructura de poder eclesial. 
Aunque para los espirituales el avivamien-

to que trasciende en movimiento se encuen-
tra en la expresión auténtica de una agonía en 
aquellos que prefieren renovarse para avivarse 
que permanecer en el féretro de un funeral 
largamente anunciado.

Hoy la obra sigue inacabada y el Espíritu 
anhela levantar el vuelo hacia el corazón de 
aquellos que están dispuestos a dejarse mover 
soberanamente por él. ¿Estaremos despiertos 
para esta hora? ¿Estaremos listos para dejar 
de manipular como siempre lo hemos he-
cho? ¿Estaremos dispuestos a dejar que sea 
él quien presida y nosotros sólo ser servidores 
a su mesa? ¿Hemos decidido tomar su llama-
do e ir a donde él nos envíe? ¿Dejaremos las 
largas noches de hastío, estériles e inoperan-
tes? ¿Dejaremos que nos guíe a toda verdad? 
¿Abriremos las puertas de la iglesia para que él 
entre y presida? 

Ahora mismo está tocando ¿Podemos 
oírle? ¿Podemos escucharle? ¿Podemos 
atender su convocación? Él espera, la grey 
quien sabe. Esas masas se cansarán de es-
perar, su hambre las llevará a abrevar en 
el río del Espíritu, del cual se oyen fuerte-
mente las cascadas y nosotros ¿Permanece-
remos indiferentes? O acudiremos al llama-
do. He aquí dice el Señor: hago una obra en 
vuestros días que si se contare no la creeréis. 

HaSta luego
Con este número termina un ciclo entre noso-
tros. Fui fiel de publicar siempre que la edición 
se presentó. Hoy vuelo a otros aires que el Es-
píritu quiso abrirme. Los llevo en el corazón, 
seguiré disponible para el servicio y el púlpito. 
Me integro al equipo de la Sociedad Bíblica de 
México, desde donde seguiré desarrollando el 
ministerio y la visión que el Señor nos ha dado.

Voy con la ilusión del principiante que se 
expone a darlo todo en función de agradar a 
Aquel que lo llamó a servir. Espero verles por 
todo el territorio nacional y servirles en esta 
nueva faceta. Es el mismo Señor, la misma 
obra, el mismo llamado, la misma trinchera.

¡Los quiero!  Desde ya los extraño. 

e l  e s p í r i t u  s a n t o
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H
ay quienes se impresionan por la enorme solem-
nidad y silencio que se aprecia en un servicio 
religioso de la iglesia popular. Se dice que allí no 
se oye ni el ruido de una mosca. Es que a los fe-
ligreses de esa iglesia se les ha inculcado desde 

niños una firme creencia de que allí está Dios. Penosamente, no 
siempre puede decirse lo mismo de nuestros cultos. Aquí el ruido 
parece ser la norma. Un músico está afinando su instrumento 
justo en el momento de comenzar el culto, un niño corre por los 
pasillos y sus papás lo llaman al orden desde varios metros de 
distancia. No es raro escuchar el timbre de un teléfono.

El culto que ofrecemos a Dios debiera estar marcado por la 
excelencia, por la concentración total en lo que hacemos, y por 
una innegable realidad de la presencia del Espíritu Santo en 
cada parte del culto.

Hagamos un repaso del culto que se ofrecía a Dios tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento para notar sus carac-
terísticas y compararlo con el culto que le rendimos a Dios en 
nuestro tiempo. Veamos también el lugar que ocupa el Espíritu 
Santo en nuestro culto.

el culto eN amboS teStameNtoS
1. EL CULTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
a) Había un lugar exclusivamente dedicado para adorar a Dios.

•	Primero	fue	el	tabernáculo	erigido	en	el	desierto,	posterior-
mente el templo en Jerusalén.

•	Jesucristo	dijo	que	ese	lugar	era	casa	de	oración.
b) Dios reveló a su pueblo un sistema de culto que incluía:

•	La	observancia	de	diversas	ceremonias	y	fiestas.
•	Ofrendas	y	sacrificios.

c) El pueblo desarrolló un libro de himnos para cantar a Dios.
•	Los	salmos	constituyen	el	himnario	del	pueblo	de	Israel.
•	El	temario	es	múltiple	y	diverso.

d) Hay una reunión del pueblo donde se lee y explica la pala-
bra de Dios.

e) Características del culto a Dios en el Antiguo Testamento:

•	Reverencia	y	júbilo	(2	Samuel	6).
•	Canto	(1	Crónicas	6:31).

2. EL CULTO EN EL NUEVO TESTAMENTO
a) 1 Corintios habla de la iglesia cuando se reúne en un solo 

lugar (14:23).
•	En	esa	reunión	hay	un	orden	de	culto	(14:26).
•	El	propósito	de	la	edificación	(14:12;	26).

b) En el culto se cantaba a Dios.
•	Se	cantaba	con	el	espíritu	(14:15;	Efesios	5:18,	19).
•	La	referencia	a	los	salmos	abre	la	puerta	al	uso	de	instru-

mentos.
c) En el culto se predica la palabra de Dios.

•	Lo	hizo	Pedro	en	el	culto	de	apertura	(Hechos	2),	y	en	toda	
ocasión que predicó (por ej. Hechos 10:34-43).

•	Lo	hizo	Pablo	(1	Corintios	2:1-5;	Hechos	20:7).
•	Siempre	con	el	respaldo	del	Espíritu	Santo	(Hechos	10:44;	

1 Tesalonicenses 1:5).
d) En el culto se oraba.

•	Se	registran	diversas	reuniones	de	oración	(Hechos	4:23-
31; 12:12).

•	Oraban	en	el	Espíritu	(Judas	20;	Efesios	6:18).
e) Características del culto del Nuevo Testamento:

•	Libertad	(2	Corintios	3:17;	1	Timoteo	2:8).
•	Decencia	y	orden	(1	Corintios	14:40).

el culto Hoy
1. EL CULTO CRISTIANO EN LA ACTUALIDAD HA 

TOMADO DIVERSAS VERTIENTES.
a) Algunos celebran un culto solemne, formal, donde predo-

minan los himnos tradicionales, acompañados por música 
sobria y grupos corales.

b) Otros llevan acabo cultos son música contemporánea de 
buena calidad y melodía agradable. Sin embargo, algunos 
tienen poco contenido doctrinal.

c) Incluso hay quienes ciñen el culto a los estilos regionales de 
música. Ellos pueden usar himnos antiguos o ligeramente 

el eSPíritu SaNto
en el culTo crisTiAno

1 Corintios 14:26

Pbro. DaviD gómez ruíz
m i n i s T r o  d e l  d i s T r i T o  c o A h u i l A
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modernos, pero se sirven de los instrumentos musicales y 
de los estilos propios de la región.

2. EL CONTENIDO DEL CULTO TAMBIÉN HA 
SEGUIDO DIVERSAS VARIANTES:

a) Algunas iglesias han privilegiado el espacio a la alabanza, 
dando poco lugar a la predicación.

b) Otras han suprimido toda oportunidad para el testimonio 
en el culto.

c) Pocas son las que le dan más prominencia a la predicación 
que a las demás partes del culto.

3. EL EQUILIBRIO EN TODAS PARTES DEL CULTO 
ES LO MEJOR.

elemeNtoS culturaleS eN el culto
No cabe duda de que los elementos culturales y generacionales 
juegan un papel importante en el culto.
1. En las culturas, regiones y ciudades los núcleos sociales pue-

den ser abiertos o cerrados, conservadores o innovadores.
2. En términos generales, puede decirse que las generaciones 

pasadas estaban a gusto con ver  y disfrutar una buena pre-
dicación y una buena alabanza, para la generación anterior 
estaba bien con ver y participar, pero la generación actual 
quiere participar y que la vean cantar y ser parte del culto.

3. Es necesario reconocer el papel que juega el entorno social 
en la práctica del culto a Dios, sacar el mejor provecho de 
los elementos positivos y evitar los elementos que a la luz de 
la Biblia sean nocivos.

el lugar Del eSPíritu eN el culto
La gente viene a la iglesia a buscar a Dios, debemos estar segu-
ros que él está presente.

1. El Espíritu Santo estaba presente en las reuniones de la 
Iglesia primitiva (Hechos 2, 4, 6, 8, 10, entre muchos otros 
lugares).

2. Los discípulos testificaban, oraban, adoraban, predicaban 
llenos del poder del Espíritu Santo.

3. Los que ministran en la alabanza deben ser adoradores que 
adoran en espíritu y en verdad (Juan 4:24).

4. Quienes predican han de hacerlo en poder, en el Espíritu 
Santo (1 Tesalonicenses 1:5).

coNcluSióN
Así como el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista desde el 
vientre de su madre, es decir, desde antes de que naciera, de la 
misma manera puede ungir la predicación y la alabanza desde 
antes de la reunión de culto. En el ensayo de los músicos y en el 
estudio del pastor o evangelista debe encontrarse la presencia 
real y poderosa del Espíritu divino, para que al elevar la alaban-
za o entregar la Palabra, ésta vaya confirmada con las señales 
que le seguían (Marcos 16:20).

Es la presencia del Espíritu Santo en la celebración del cul-
to de la iglesia lo que hace gloriosa la reunión. Al congregarse 
como iglesia los creyentes son conscientes de que no participan 
en algo puramente social, sino que Dios está en el lugar (Gé-
nesis 28:16). La presencia del Espíritu hace que la adoración 
sea en espíritu y en verdad. En un tiempo cuando las reuniones 
son altamente programadas, y en muchas ocasiones se estimu-
lan las emociones, debe recordarse que la centralidad del culto 
cristiano no es el programa, ni los participantes, sino Dios mis-
mo. La adoración cristiana es cristocéntrica. El culto cristiano 
es la celebración de la dignidad de Dios en la persona y por obra 
de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo.
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P
ero cuando venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad; porque no ha-
blará por su propia cuenta, sino que ha-
blará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir (Juan 16:13-15).

Estas palabras de Jesucristo en el evangelio de Juan, son 
parte del discurso que el Maestro le entregó a sus discípulos, 
en aquella memorable última cena. Jesús estaba instruyéndo-
les acerca de la nueva forma de interactuar que tendrían con 
su Padre, sería con el acompañamiento permanente del Espí-
ritu Santo quien ejercería tutoría y guianza sobre ellos.

El maestro le llamó …Espíritu de verdad… al Espíritu 
Santo y les especificó a los discípulos que les guiaría a toda 
la verdad; porque no hablaría por su propia cuenta sino solo lo 
que oyere. Tenemos aquí entonces, dos cosas fundamentales 
para edificar nuestras vidas y realinear en lo que sea preciso 
nuestro andar diario.

Número uNo: necesitamos entender y obedecer el 
principio de ser guiados por el Espíritu Santo y dejar de cons-
truir nuestras vidas en base a las propias fuerzas; dependien-
do de la astucia y capacidad personales. Ya hemos cometido 
muchos errores inducidos por nuestros impulsos y sueños car-
nales. Ya no es tiempo de errar por esforzarnos con entrega y 
pasión pero sin la dirección del Espíritu de verdad. 

El apóstol Pablo estableció un principio ineludible. Por-
que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
estos son hijos de Dios (Romanos 8:14). No es congruente 
a nuestra calidad de hijos de Dios andar errando en la vida 
tomando decisiones que luego producen consecuencias ver-
gonzosas y dolorosas. No es justificable esa mentalidad de: es 
que la carne es débil.

Es imperativo que dispongamos nuestra voluntad y com-
prometamos nuestra conciencia a vivir todas las cosas de hecho 
o de palabra como para el Señor y no como para los hombres.

Dispongámonos cada día a ser guiados por el Espíritu 
de verdad. Entusiasmemos nuestro corazón con la poderosa 
dinámica de vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Porque si cada acción que emprendamos lleva la guianza del 
Espíritu; entonces en cada experiencia conoceremos y disfru-

taremos toda la verdad que es requerida para nuestro gozo y 
plenitud.

Conocer la verdad liberta, pero tolerar o vivir en 
falsedad esclaviza. Tenemos asignado al Espíritu de verdad 
para guiar nuestras vidas a la libertad, ¿para qué mentir o 
engañar alterando nuestras vidas y las de los que dependen de 
nosotros? Hay muchos cristianos que mienten y defraudan la 
confianza hoy en día porque sus conciencias no están oyendo 
al que guía a toda la verdad. 

Número dos: debemos tomar la resolución inque-
brantable de asegurarnos que el Espíritu Santo dirige nues-
tros pasos y gobierna nuestras palabras, porque él siempre 
está hablándonos en concordancia a lo que ha oído del Padre 
y del Hijo. Si caminamos en la guianza del Espíritu de verdad, 
nuestra vida será auténtica, genuina, con un sentido de pro-
pósito y destino correctos y aun sobrenaturales. Pablo declaró 
que …Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ni han subido 
en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado 
para los que le aman (1 Corintios 2:9).

Los que le aman son los que obedecen y guardan sus pa-
labras. Jesús le dijo a sus discípulos: Si me amáis, guardad 
mis mandamientos (Juan 14:15).

La vida sobrenatural de un hijo de Dios está asegurada 
si camina guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de 
verdad le conducirá diariamente a guardar la Palabra y le re-
velará los secretos que el mundo no puede percibir. El mundo 
está incapacitado para recibir el Espíritu de verdad. El Maes-
tro lo afirmó de esta manera:

 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en voso-
tros (Juan 14:17).

No caminemos con los códigos del mundo, ellos no pue-
den ver ni conocer al Espíritu de verdad, no lo tienen. Pero fue 
enviado para estar y morar en nosotros. No actuemos como si 
no pudieramos conocerle y escucharle.

Vivamos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de ver-
dad y hagamos la diferencia en la comunidad donde Dios nos 
ha plantado para mostrar su gloriosa libertad.

el eSPíritu SaNto,
el espíriTu de verdAd

Pbro. omar floreS aceveDo
p A s T o r  d e  l A  i g l e s i A  b e T h e l  A d  e n  m i s s i o n ,  T X
d i r e c T o r  d e l  m i n i s T e r i o  i n T e r n A c i o n A l  h o m b r e s  d e  v e r d A d
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P
ara nosotros los pentecostales, hablar del tema 
es una delicia con sabor espiritual inigualable, 
después de un siglo de pentecostalismo y de ver 
el elevadísimo porcentaje de la cristiandad que 
forma la corriente que creemos que las manifes-

taciones de Espíritu son para hoy como lo han sido a través de 
toda la Biblia, es un gozo pues tocar algunos tópicos del traba-
jo que el Espíritu Santo realizó desde la creación y hacer un 
recorrido por algunos personajes importantes, que a pesar de 
ser notas breves nos motiven a profundizar sobre el poder de-
rramado sobre ellos para que hicieran las obras que Dios tenía 
preparadas para que anduviesen en ellas.

El Diccionario Bíblico de Holman define al Espíritu Santo 
como: Tercera persona de la Trinidad por medio de la cual Dios 
actúa, revela su voluntad, da poder y devela su presencia tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo testamento. Al ubicarnos  en el Anti-
guo Testamento la expresión Espíritu Santo se encuentra sólo en 

lA AcTividAd del 
espíriTu sAnTo

en el antiguo testamento

Pbro. céSar H. caSillaS moliNa
s u p e r i n T e n d e n T e  d i s T r i T o  s u r  c h i h u A h u A

el salmo 51:11 y en Isaías 63:10-11, sin embargo, como lo anali-
zaremos enseguida, abundan las referencias al Espíritu de Dios, 
desde la creación en el libro de los orígenes y pasando por líderes, 
reyes y profetas, al revisar esta primera parte de la Biblia, desde 
Génesis hasta Malaquías encontramos interviniendo al glorioso 
Espíritu Santo para bendición de la humanidad.

la creacióN
En el principio cuando fueron creados los cielos y la tierra el 
Espíritu Santo tuvo un papel activo, se le describe como mo-
viéndose, preservando y preparando a los cielos y a la tierra para 
la siguiente etapa del plan divino.

La palabra en el idioma Hebreo para Espíritu (ruaj) puede 
traducirse como viento o aliento, el salmo 33:6 nos indica que 
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército 
de ellos por el aliento (ruaj) de su boca. A esto debemos agre-
gar que el Espíritu sigue participando en el mantenimiento de la 
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creación; Job afirmó: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo 
del omnipotente me dio vida (Job 33:4), asimismo el salmo 
104:30 nos señala envías tu espíritu, son creados y renuevas 
la faz de la tierra. Toda la Trinidad pues, estuvo envuelta en la 
creación y la maravillosa persona del Espíritu Santo como parte 
muy importante al lado del Padre y del Hijo.

Cuando leemos el principio de la Biblia nos damos cuen-
ta que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, en lo alto, como vigilando el 
Espíritu Santo obraba para que en los primeros cuatro días se 
formara un orden, a saber, el primer día es separada la luz de 
las tinieblas (noche y día), el siguiente separó la atmosfera (nu-
bes) de las aguas de la tierra, el tercer día organizó los mares 
y la tierra seca y el cuarto día colocó las grandes lumbreras, la 
creación llevada acabo hasta ese día se ordenó para recibir a 
los peces, aves, otros animales y por supuesto a la corona de 
la creación, el único ser que fue hecho a imagen y semejanza 
de Dios: el ser humano que en el nuevo pacto se constituye en 
templo del Espíritu Santo.

líDereS, reyeS y ProfetaS
José, el soñador, después de 13 años de luchas y pruebas baña-
das de fidelidad hacia sus convicciones personales y sobre todo 
hacia el Dios de sus padres se ciñe las ropas de gobernador del 
país más poderoso sobre la tierra y como el único ejecutivo de 
primer nivel  después de faraón, es reconocido por éste como 
un hombre sobre quien está el Espíritu de Dios, es asombro-
so ver que hasta este impío reconocía que la sabiduría del hijo 
consentido de Jacob no procedía de él, sino del glorioso Espíritu 
Santo (Génesis 41:38).

Moisés, el gran líder levantado por Dios que obró demos-
traciones enormes del poder de Dios como las diez plagas en 
Egipto, la apertura del mar rojo y la caída del mana del cielo 
por cuarenta años sólo era producto del Espíritu de Dios que 
moraba en él, tanto que cuando obedientemente escoge a los 
setenta ancianos y desciende el Espíritu Santo, ellos también 
comienzan a profetizar como Moisés (Números 11:25).

Josué, antes de que Moisés suba al monte Nebo, a la cum-
bre del Pisga para mirar la tierra prometida, su sucesor, Josué 
recibió la imposición de manos del gran líder y la  Biblia testifica 
que fue lleno del espíritu de sabiduría, lo cual nos da a entender 
que el Espíritu Santo no es posesión exclusiva de nadie y que se 
trasmite de generación en generación para guiar a su pueblo.

Gedeón, el varón esforzado y valiente que juzgara a Israel y 
derrotara a los Madianitas comienza su trato con Dios para to-
mar su decisión después de que el Espíritu de Jehová desciende 
sobre él (Jueces 6:34) quien  se convertirá en un héroe entre su 
pueblo, aprenderá a escuchar a Dios, a confiar en él, llenarse de 

valor y sabiduría, todo esto como consecuencia de la actividad 
del Espíritu Santo sobre su persona.

Sansón, con su fuerza sobrenatural hizo grandes hazañas y 
conquistó grandes victorias para el pueblo de Dios gracias a que 
el Espíritu Santo descendía y lo capacitaba. El relato bíblico de 
Sansón es recurrente en citas que amparan el apoyo que recibe 
de la tercera persona de la Trinidad (Jueces 13:25; 14:6; 14:19; 
15:14).

David, el dulce cantor de Israel, el hombre temeroso de to-
car al ungido de Jehová por mas que haya sido ya desechado 
Saúl del trono, el varón conforme al corazón de Dios, el segun-
do rey de Israel dejó impreso como un testimonio escrito que 
el Espíritu de Jehová el Señor había hablado por él y que su 
palabra había estado en su lengua (2 Samuel 23:2).

Zacarías, con meridiana precisión le entregó el mensaje del 
Señor a Zorobabel quien construiría el templo para indicarle 
que no era el poderío militar ni la fuerza del estado la que defi-
niría la victoria. …No con ejército, ni con fuerza, sino con 
mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos (Zacarías 4:6) 
y hoy como antaño, toda obra y sobre todo la obra del Señor no 
se podrá hacer sino con la guíanza el poder del Espíritu San-
to, ni estrategias humanas ni método alguno podrá sustituir la 
poderosa obra del paracleto divino quien es el único que nos 
conducirá para hacer su soberana voluntad.

Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo nos entrega la gran 
promesa vetero-testamentaria que el Señor al darnos un cora-
zón de carne, al concedernos el nuevo nacimiento que Cristo 
ganaría para nosotros pondría su Espíritu dentro de nosotros, 
Pablo a la postre lo expresaría en los términos de que nuestro 
cuerpo sería su templo donde moraría ya no sólo con nosotros, 
sino en nosotros.

Tiempo y espacio faltarían para hablar de la actividad del Es-
píritu Santo en el Antiguo Testamento, por eso queremos cerrar 
estas notas con la promesa dada a Joel del derramamiento que 
vendría sobre toda carne y que parcialmente se cumple el día de 
pentecostés donde Partos, Medos, Elamitas, los del Ponto, los 
de Capadocia y muchos otros, todos llenos del Espíritu Santo 
hablaban en diferentes lenguas las maravillas de Dios y añorar 
nostálgicamente el tiempo glorioso donde antes de que nuestro 
Señor Jesucristo suene la final trompeta la Iglesia se vea envuelta 
en un tremendo mover genuino y poderoso que sacuda lo más 
sensible de la Iglesia y nos haga ser testigos hasta lo último de 
la tierra y que, como una consecuencia lógica del cumplimiento 
de Hechos 1:8 vislumbrar a través del vitral de la fe la escena 
apocalíptica donde delante del trono y del Cordero, gente de toda 
tribu, pueblo, lengua y nación formen aquella multitud que nadie 
podía contar y que vestidos con ropas blancas y con palmas en las 
manos adoren al que vive por los siglos de los siglos, amén.

e l  e s p í r i t u  s a n t o
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Hay un poder político, económico, religioso y militar que está 
influenciando al mundo entero. Pero, el poder de Dios es supe-
rior y quiere manifestarlo a través de sus hijos.

loS SímboloS Del PoDer
En los atentados que sufrieron los Estados Unidos el 11 de sep-
tiembre del 2001 se puede apreciar el ataque a los símbolos del 
poder. Las torres gemelas representaban el poder económico. 
La Casa Blanca, representa el poder político. El Pentágono, re-
presenta el poder militar. Algunos llegaron a la conclusión que 
el Vaticano representaba el poder religioso.

el ProPóSito Del PoDer
Hay un poder superior al poder económico, político, militar y 
religioso. Este es el poder del Espíritu de Dios. Jesús dice que 
el Espíritu Santo revestirá de poder a los creyentes para ser tes-
tigos de él. La raíz de la palabra testigo se usa para designar un 
mártir. Tener poder para estar dispuesto a dar la vida por Jesu-
cristo. El Espíritu Santo quiere llenar de poder a los seguidores 
de Cristo para causar un impacto mundial (Hechos 2:5). El 
día del derramamiento del Espíritu Santo había más de quince 
nacionalidades que fueron impactadas.

loS PoDereS Del muNDo
En el libro de los Hechos se puede ver claramente la superioridad 
del poder del Espíritu de Dios sobre los poderes del mundo. El 
etíope eunuco, representa el poder económico, (8:27). Saulo de 
Tarso, representa el poder religioso (9:1, 2). Cornelio, representa 
el poder militar (10:1). Los judíos, representan el poder cultural 
(11:2, 3). Herodes, representa el poder político (12:21). Pero el 
poder del Espíritu Santo es superior a todos estos poderes.

el PoDer Del eSPíritu De DioS

Pbro. joSé iNmar valle
s u p e r i n T e n d e n T e  d i s T r i T o  c e n T r A l

la SuPerioriDaD Del PoDer Del 
eSPíritu De DioS
En contraste, en los otros capítulos del libro de los Hechos, 
podemos ver la múltiple y superior manifestación del poder 
del Espíritu de Dios. El poder de la unidad (1:14). El poder 
del Espíritu Santo (2:4). El poder de la oración (3:1). El poder 
que hay en el nombre de Jesús (4:12). El poder de la inte-
gridad (5:1-11). El poder del servicio (6:1, 2). El poder del 
testimonio (7:58-60). Y los caps. 13 al 28 describen el poder 
de la misión.

la DimeNSióN Del PoDer (Efesios 1:15-19).
Pablo habla de la …supereminente grandeza de su po-
der… Si sólo dijera …poder… es suficiente para entender que 
es Omnipotente. Al agregar la palabra …grandeza… lo hace 
superlativo. Pero al decir …eminente grandeza del poder… 
ya es indescriptible. Pero, al elevarlo a la máxima potencia di-
ciendo …supereminente grandeza de su poder… lo hace 
sublime. Y por si fuera poco agrega: el cual actúa en vosotros. Es 
posesión de la Iglesia.

coNcluSióN
…tenemos este poder en vasos de barro, para que la ex-
celencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Ejerza-
mos nuestro ministerio con poder. Pensemos en lo que se nos 
ha conferido. Tenemos el mensaje que transforma. El poder de 
Dios es superior a los poderes del mundo. El poder, económi-
co, religioso, militar, cultural y político. Para eso Dios tiene a 
su Iglesia. Echemos mano al poder de la unidad, del Espíritu, 
de la oración, de su nombre, de la integridad, del servicio, del 
testimonio y de la misión.
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Originalmente, Joel anunció al pueblo esta palabra en tiempos 
de gran calamidad, tiempos en que el mundo llegó a su fin para 
mucha gente. Una gran plaga de insectos aniquila los produc-
tos del campo, la fruta, el grano. También se registra una sequía 
cruel, e incendios, lo cual, aunado a lo anterior, representa una 
gran tragedia, prácticamente el fin del mundo, para cualquier so-
ciedad agrícola. Joel aprovecha aquella situación desastrosa para 
anunciar a su auditorio el advenimiento del día del Señor, un día 
de juicio, espantoso y terrible. Pero la palabra de Joel también 
ofrece, no un rayo, sino un sol de esperanza: Dios tiene el po-
der y la voluntad para revertir aquella situación y traer tiempos 
de prosperidad y riqueza inéditas. Pero esto es insignificante, 
comparado con la predicción culminante de Joel: el pueblo será 
introducido a una dimensión espiritual, nueva y poderosa; Dios 
va a derramar su Espíritu sobre todo el pueblo ¡la gente común 
experimentará personalmente la presencia del Espíritu de Dios 
en su vida!

La promesa del profeta es revolucionaria, y las implicaciones 
enormes, pues el Espíritu es Dios mismo en acción. Él se movió 
sobre la faz de las aguas y creó el orden a partir del caos; él pasto-
reó a su pueblo por el desierto, él salía a las batallas con el ejército 
de Israel simbolizado en el Arca del Pacto, él capacitaba a jueces 
y  reyes para ejercer su ministerio. 

Pero la profecía de Joel revela un énfasis sumamente espe-
cial: Joel prevé que el derramamiento del Espíritu tendrá el efec-
to de convertir al pueblo en un vocero que anunciará la palabra 
de Dios. Jóvenes y ancianos, y aun los siervos, profetizarán por 
efecto de la presencia de Dios en su vida. Las naciones habrían 
de escuchar la palabra de Dios y tendrían la oportunidad de ser 
salvas antes del día del Señor, prefigurado por las calamidades 
que azotaron a los hebreos.

la PromeSa
del proFeTA joel

Pbro. jeSúS g. goDíNez lóPez
s u p e r i n T e n d e n T e  d i s T r i T o  n o r T e  c h i h u A h u A
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La promesa de Joel se aproxima bastante al cumplimien-
to del deseo manifestado por Moisés al enterarse que dos de 
sus asistentes profetizan, aún sin participar en la ceremonia de 
consagración. Lejos de inconformarse, Moisés manifestó el de-
seo de que todo el pueblo pudiera profetizar (Números 11:24-
29). 1 Crónicas 16:16-24 parece indicarnos que la aspiración 
de Moisés se encuentra alineada con la voluntad de Dios, pues 
dice el Señor: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis 
profetas. Este pasaje poético no se refiere a un profeta en parti-
cular, sino al pueblo de Dios en general. Israel sería una nación 
de profetas, proclamadores de la palabra del Dios verdadero a 
las naciones.

Probablemente Joel no entendía con claridad el mensaje que 
proclamó. Casi seguramente el profeta ignoraba que los últimos 
tiempos comprenderían un período de varios siglos, comenzando 
el día de Pentecostés, y que el día de Jehová aún se encontra-
ba distante en el futuro. Pero en Pentecostés Dios comenzó a 
levantar un ejército de testigos que bajo la unción del Espíritu 
llevarían la Palabra, con valor y poderosas manifestaciones de 
Dios, a todas las naciones (Mateo 28:19, 20). 

El día de Pentecostés los creyentes hablaron lenguas y pro-
fetizaron; los presentes entendieron en su idioma las maravillas 
de Dios. El reloj de Dios había avanzado; el Señor inaugura un 
tiempo en que que su palabra continuará difundiéndose vigoro-
samente hasta el advenimiento del día grande y espantoso. Final-
mente, esto es la esencia del Pentecostalismo.

La promesa del profeta Joel se comenzó a cumplir hace casi 
dos mil años, se sigue cumpliendo hoy en día, y continuará cum-
pliéndose hasta la consumación de los tiempos. Echemos mano 
de aquella promesa, y bajo la unción del Espíritu, anunciemos la 
Palabra a un mundo necesitado.

es algo enigmático, el escrito del profeta Joel: No se identifica con preci-
sión al autor, la fecha de su composición es incierta, y se polemiza acerca 
de la naturaleza del ejército del Señor: ¿se limita a una plaga de insectos, 

o se refiere a una armada humana? Sin embargo, no admite discusión el cum-
plimiento parcial de una de sus predicciones: el advenimiento del Espíritu del 
Señor sobre toda carne. Pedro lo declaró así (Hechos 2:14-21).



16 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s T A s ,  j u l i o  2 0 1 2

Por qué creer
en el espíriTu sAnTo

Pbro. Saúl Salce Pérez
s u p e r i n T e n d e n T e  d i s T r i T o  n o r e s T e

D
esde inicios del siglo XX muchas personas cre-
yentes y no creyentes hablan con mucha frecuen-
cia del Espíritu Santo; esto obedece a los grandes 
avivamientos que surgieron en 1901 y 1906 y que 

continuaron a lo largo de toda esa centuria y en estos primeros 
años del siglo XXI. Sin embargo, algunos que profesan creer 
en el Espíritu Santo tienen fundamentos experimentales más 
que escriturales o teológicos. Es por ello que abordaré desde 
esa perspectiva esta sencilla participación. Veamos algunas 
razones por las cuales creer en el Espíritu Santo:

Su DeiDaD
Normalmente los teólogos cuando abordan el tema del Espíri-
tu Santo lo hacen demostrando que él es una persona, y eso es 
correcto, pero si nos quedamos ahí no tendríamos suficiente 
fundamento para adorarlo. El Espíritu Santo sí es una perso-
na, pero es una persona especial, porque él es Dios; además 
las pruebas de su deidad son también pruebas de su persona-
lidad. Las evidencias de la deidad del Espíritu Santo son: Sus 
nombres (Filipenses 1:19; 1 Corintios 6:11); sus atributos divi-
nos (Isaías 40:13; 1 Corintios 2:12; Salmos 139:7; Job 33:40); 
Sus acciones divinas tales como creador del universo (Génesis 
1:2), participante en la inspiración de las Escrituras (2 Pedro 
1:21), causa del nacimiento virginal (Lucas 1:35); Sus aso-
ciaciones con las otras personas de la Trinidad (Hechos 28:25 
comparado con Isaías 6:13; Hebreos 10:15-17 comparado con 
Jeremías 31:31-34; Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14).

el teStimoNio Del aNtiguo 
teStameNto
Los santos del Antiguo Testamento tenían la preocupación de 
mantener la verdad monoteísta, se cree que es por ello que se 
retuvo la completa revelación del modo trino de existencia di-
vina, para revelarlo en tiempo cuando la segunda persona y la 
tercera estuvieran en el cumplimiento pleno de sus respectivos 
ministerios. Sin embargo, podemos resaltar las siguientes accio-
nes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que evidencian 

su deidad: Su actividad en la creación, Su espíritu adornó los 
cielos… (Job 26:13). Envías tu Espíritu, son creados, y re-
nuevas la faz de la tierra (Salmos 104:30). El Espíritu de 
Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida (Job 
33:4). Su obra en los asuntos de gobierno, ésta consistía en investir 
los órganos de la teocracia con los dones requeridos para su fun-
ción (Isaías 43:11; Hageo 2:5; Nehemías 9:20), y esos dones de 
oficio del Antiguo Testamento son similares a los dones de gracia 
del Nuevo Testamento (1 Corintios 12). Su relación con los in-
dividuos, se indica claramente en el Antiguo Testamento que el 
Espíritu que se daba alguna vez a un individuo podía retirarse (1 
Samuel 10:6, 9; 2 Samuel 7:15; Salmos 51:1-11; Isaías 63:10,11). 
Sin embargo, la gran expectación de los profetas era el tiempo 
mesiánico cuyo cumplimiento sería con el derramamiento del 
Espíritu Santo (Isaías 44:3; Zacarías 12:10).

el teStimoNio Del Nuevo 
teStameNto
En el progreso de la doctrina del Espíritu Santo, en el Nuevo 
Testamento se le presenta como uno que viene al mundo por 
promesa tanto del Padre como del Hijo (Juan 14:26; 16:7), y 
en esa calidad vino el día de Pentecostés, mientras que en el 
Antiguo Testamento se manifiesta haciendo énfasis a su om-
nipresencia, a partir del Nuevo Testamento lo hace a manera 
de residencia (Efesios 2:18-22).

SuS relacioNeS
Relación del Espíritu con el Padre, se nos revela que el Espíritu 
Santo procede del Padre. Él ejecuta los planes del Padre (Juan 
4:24; 3:34; Juan 7:39). Relación del Espíritu con el Hijo, Cris-
to realizó todas sus obras milagrosas por el poder del Espíritu 
Santo, siendo un ejemplo para los creyentes a los cuales se nos 
ha indicado que debemos vivir y servir al Señor por el Espíri-
tu. Entre los pasajes bíblicos que señalan la relación entre la 
segunda y tercera persona de la Trinidad se pueden enunciar 
Romanos 8:9 y Juan 16:7. Relación del Espíritu Santo con el 
mundo, Juan 16:7-11 presenta al Espíritu Santo como uno que 
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convence al mundo, o lo ilumina con respecto al pecado, a la 
justicia y al juicio; es decir el Espíritu hace una obra de prepa-
ración para que la persona pueda aceptar a Cristo como Señor 
y Salvador. Un segundo pasaje del Espíritu Santo en relación 
al mundo lo encontramos en 2 Tesalonicenses 2:6, 7 que pre-
senta de manera implícita al Espíritu como un poder que im-
pide el misterio de iniquidad. Relación del Espíritu Santo con 
la carne, esta relación es inversamente proporcional es decir, 
el andar en la carne es anular el poder del Espíritu (Romanos 
8:6,13), y andar en el Espíritu es echar a perder las obras de la 
carne (Romanos 6:6; 8:4; Gálatas 5:16). Relación del Espíritu 
con el diablo, la victoria contra el diablo sólo se logra mediante 
el poder del Espíritu (Efesios 6:10-17).

Su obra eN el creyeNte
Con toda intención se dejó este rubro hasta el final de esta 
humilde exposición ya que los creyentes en Cristo somos un 
testimonio viviente del poder del Espíritu Santo y día a día 
nos da motivos para seguir creyendo en él y adorarlo. El Es-
píritu nos regenera (Tito 3:5); El Espíritu habita en nosotros (1 
Corintios 3.16); El Espíritu nos sella en Cristo (Efesios 1:13; 
4:30); El Espíritu garantiza nuestra herencia (2 Corintios 5:5). 
El Espíritu nos bautiza (Hechos 2:1-4; 10:44-45; 19:2-6); El 
Espíritu Santo nos llena (Efesios 5:17-20).

A manera de epílogo quiero tomar las palabras del exce-
lente libro Creo en el Espíritu Santo escrito por los Pbros. José 
Manuel Saucedo Valenciano y David Gómez Ruiz:

“Creo en el Espíritu Santo” no como un apéndice doctrinal 

sino como lo describe el credo apostólico “Dios de Dios”.
“Creo en el Espíritu Santo”, no como fuerza activa o ema-

nación ignota, sino como la amorosa persona divina que ama, 
guía y enseña (Gálatas 5:18,22; Juan 16:13; Lucas 12:12). El 
Maestro Divino que abre las Escrituras al entendimiento del 
creyente que con devoción las estudia, revelándole la identidad 
de Jesucristo y la verdad del Evangelio (Juan 15:26; 1 Corintios 
12:3; Juan 16:14). 

“Creo en el Espíritu Santo” como mi testigo y mi abogado 
que me asegura que soy de Cristo y está a mi lado para ayudar-
me, apoyarme y defenderme (Romanos 8:16; Efesios 1:13,14).

“Creo en el Espíritu Santo”, no como reliquia espiritual sino 
como poder (Hechos 1:8; Romanos 8:2, 4-6).

“Creo en el Espíritu Santo” como agente principal en la dis-
pensación de la gracia. La época que vivimos es la era del Espí-
ritu. Desde Pentecostés hasta el Rapto, le toca a él vivificar y dar 
vigor a la iglesia, pues ésta no existe sin la presencia de aquél, el 
cual la convierte en una sociedad distinta a las demás habidas 
dentro del orbe, librándola así de naufragar y perecer ahogada 
en los mares del mundo y estableciéndola como una institución 
otorgadora de vida, esperanza, salud, gozo, sanidad y perdón (1 
Corintios 12:5-11; Efesios 4:3-13).

“Creo en el Espíritu Santo” como parte indispensable de la 
iglesia de hoy. No es con programa ni con recursos modernos, 
sino con el poder antiguo del Espíritu eterno que las puertas del 
infierno no prevalecerán contra la iglesia.

¡Toda honra, gloria, adoración y alabanza sean para el Es-
píritu Santo!

creo en el
espíritu santo 

como mi testigo 
y mi abogado 

que me asegura 
que soy de cristo 
y está a mi lado 
para ayudarme, 

apoyarme y 
defenderme.

e l  e s p í r i t u  s a n t o
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de tiempo
en tiempo se 

escucha la noticia 
de que en algún 
lugar del mundo 

se manifestó 
un avivamiento. 

Algunos se 
identifican por 

la ubicación 
geográfica en la 

que se desarrollan, 
así conocemos los 
avivamientos de 

Argentina, corea, 
Toronto, pensacola 

o Almolonga.

D
e tiempo en tiempo se escucha 
la noticia de que en algún lu-
gar del mundo se manifestó un 
avivamiento. Algunos se identi-

fican por la ubicación geográfica en la que se 
desarrollan, así conocemos los avivamientos 
de Argentina, Corea, Toronto, Pensacola o 
Almolonga. Otras ocasiones se relacionan 
con el nombre de la principal característica 
o manifestación espiritual que destaca, lue-
go escuchamos del avivamiento que destaca, 
luego escuchamos del avivamiento de la risa 
o de la santidad, también del avivamiento 
pentecostal.

Cada uno de los movimientos espiritua-
les que dominaron su época ha despertado 
el fervor de los fieles y atraído a creyentes de 
todo el mundo que están anhelantes de expe-
rimentar una bendición tal que los lleve a ni-
veles extraordinarios de comunión con Dios y 
consagración a un servicio absoluto al Señor.

Uno de los mayores misterios es que todos 
los movimientos revolucionarios en el ámbi-
to espiritual tienen fecha de caducidad. La 
mayoría de los que han surgido últimamente 
pasan con cierta rapidez. El más prolongado, 
quizá ha durado una década o poco más. Es 
posible que en muchos casos luego degene-
re en un recuerdo que hace que las iglesias 
que lo vivieron traten de imitar, hasta donde 
se pueden, las manifestaciones. Incluso hay 
quienes viven siempre reprochándose la pér-
dida del fervor, y el recuerdo del avivamiento 
les sirve como factor que remueve las entra-
ñas y provoca remordimiento.

Cada uno magnifica su experiencia en 
menoscabo de los demás. Para cada ministro 
o creyente que vivió la revolución del aviva-

miento en su congregación, nada se le com-
para.

Todo ministro y congregación que ama a 
Cristo anhela un mover poderoso del Espíritu 
Santo en su vida. No hay quien no procure 
que el Señor avive su obra en medio de los 
tiempos. De hecho en ocasiones se busca 
con desesperación. No son pocos los que han 
cedido a la tentación de abrir las puertas de 
la iglesia a todo tipo de prédica, enseñanza 
o ministración con tal de permitir que el 
avivamiento venga de alguna parte. Muchas 
congregaciones se han visto afectadas por 
personas que, con la excusa de tener poder 
de llevar avivamiento donde quiera que van, 
luego despojan a la gente y desaparecen sin 
dejar más que una amarga experiencia.

Debemos tener cuidado en la búsqueda 
de un avivamiento. Es bueno que lo deseemos 
y procuremos, pero siempre hemos de tener 
el espíritu presto para discernir la diferencia 
entre lo que es de Dios y lo que no. Hemos 
de poner entera concentración en cuidar que 
nuestra gente experimente un avivamiento 
del poder de Dios en el marco del orden y la 
edificación sana. Y por eso hemos de luchar 
hasta donde sea posible.

Analicemos las características de un ver-
dadero avivamiento conforme al ejemplo que 
emana de las historias y la doctrina de las Sa-
gradas Escrituras.

que glorifique el 
Nombre De jeSúS
No se trata de que determinados nombres 
de ministros o congregaciones se vuelvan fa-
mosos. Es cierto que esa es una consecuen-
cia casi inevitable en los avivamientos, pues 

un verdAdero 
avivamiento

Pbro. joSé m. SauceDo valeNciaNo
s u p e r i n T e n d e n T e  d i s T r i T o  c o A h u i l A
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siempre sobresale algún líder espiritual que 
encabeza el movimiento. Sin embargo, no 
debe existir la tendencia a la megalomanía 
que convierte a los predicadores en super-
hombres o mujeres que tienen ministerios 
superungidos, al grado que se convierten en 
modelos o en figuras inalcanzables, semiglo-
rificadas para todos los demás.

Lo ideal es que Jesucristo sea el nombre 
que resuene en la boca de los que protagoni-
zan el avivamiento y sus espectadores. Es Dios 
el que debe recibir absoluto honor y al Espíritu 
Santo se ha de otorgar todo el crédito por las 
operaciones sobrenaturales en el despertar de 
los creyentes y la salvación de los perdidos. El 
Salvador tiene que ser entronizado y ningún 
nombre ha de hacerle competencia.

Ni siquiera los ángeles del cielo, con toda 
su perfección y su poder, se consideran más 
que siervos de Jesucristo. Ellos con toda hu-
mildad se presentan como indignos de recibir 
la mínima gloria de parte de los seres humanos. 
Cada vez que los vemos aparecer en las pági-
nas de las Escrituras se niegan a ser objetos de 
reverencia, sino que rinden honor y pleitesía al 
Señor (Apocalipsis 19:10). Son anunciadores 
de mensajes gloriosos, o bien ejecutores de los 
juicios divinos, pero ante todo, son seres que 
de continuo proclaman la majestad de Jehová 
y la supremacía de Cristo.

Es más, en la Biblia tampoco se enfoca 
tanto en la persona y la obra del Espíritu San-
to. Él es el Consolador que guía a la iglesia y 
unge a los creyentes con el poder de Dios. Es 
el rector supremo del plan de redención. Diri-
gió a Cristo en su ministerio de principio a fin. 
Sin lugar a dudas que es Dios. Sin embargo, 
no tenemos orden bíblica de predicarlo. No 
existe base escriturística que sustente a quie-
nes dejan a un lado el mensaje cristocéntrico 
para enseñar exclusivamente sobre el Espíritu. 
Nuestro cristocentrismo jamás debe ser sacri-
ficado, ni siquiera para hablar del Paracletos. 
La principal tarea del otro Consolador es glo-
rificar al Mesías. Convence a los pecadores de 
su impiedad y de su necesidad de la salvación 
que Jesucristo ofrece (Juan 16:13, 14).

La tesis de Lucas en el libro de los He-

chos es que cuando se predicaba a Cristo, 
el Espíritu Santo respaldaba con poder el 
mensaje. Si queremos que se manifiesten los 
milagros, las sanidades y las liberaciones que 
sucedían en la iglesia apostólica tenemos que 
volver a la senda antigua de la proclamación 
de Jesús. Que el Salvador sea nuestro tema y 
modelo a seguir. Que su doctrina y ejemplo 
sea nuestra inspiración. Que su nombre sea 
glorificado en nuestros programas. Entonces 
veremos la gloria de Dios. El Espíritu Santo 
cumplirá su labor y hará que todos los pode-
res del mal sean sometidos ante la majestad 
del Hijo. Los pecadores se rendirán a los píes 
del Maestro y los creyentes experimentarán 
la vida que fluye del trono de la gracia en for-
ma poderosa. Sólo si confesamos el señorío 
del que dio su vida por nosotros tendremos 
un avivamiento real. Lo demás son bagatelas 
y espectáculo vano.

que fortalezca 
eSPiritualmeNte a la 
igleSia 
Traerá un avivamiento verdadero una vigoriza-
ción de los miembros de la iglesia. No se trata 
de tener programas o realizar actividades que 
provoquen gran emoción o fervor en los cultos, 
sino de una dinámica espiritual que otorgue a 
los creyentes el poder y la fuerza para cumplir 
la misión que Cristo encomendó, y los motive 
a vivir de tal modo que sea glorificado el nom-
bre del Señor por el testimonio de sus hijos.

No es verdadero avivamiento el que se 
queda encerrado en las cuatro paredes del 
templo. No corresponde al modelo bíblico el 
que se concentra en tener cultos bonitos. Si 
enfocamos todos nuestros esfuerzos hacia la 
realización de proyectos cúlticos en los que la 
gente se sienta atraída y cómoda no tendremos 
sino una efervescencia intrascendente. Lo me-
jor es que vayamos en busca de lo que desafíe a 
servir a Dios con mayor denuedo, compartir el 
evangelio con alegría y desarrollar un ambien-
te en que los dones del Espíritu fluyan para 
edificación y provecho del cuerpo de Cristo.

En el avivamiento bíblico el Espíritu San-
to capacita a la iglesia para manifestar el po-
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der de Dios al mundo. La presencia divina es 
percibida por los creyentes en el culto y fuera 
de él. Su gracia les infunde aliento de vida. 
Los impulsa a profundizar en su relación con 
el Señor y a arraigarse en la fe. Como resul-
tado tenemos creyentes más comprometidos 
con Cristo, dispuestos a cumplir el propósi-
to divino en su vida, listos para enfrentar los 
obstáculos del mundo, preparados para toda 
buena obra.

Los hijos e hijas de Dios en avivamiento 
caminan con rectitud, viven en santidad, tes-
tifican a través de su conducta de la realidad 
y la eficacia del poder divino. Descubren y 
ejercen sus dones espirituales bajo la direc-
ción del Espíritu Santo. Están dispuestos dar 
más de ellos mismo para el reino de los cie-
los. No escatiman sacrificio alguno con tal de 
glorificar al Señor.

que movilice a la igleSia 
al evaNgeliSmo
Si el avivamiento es la vida de Cristo reflejada 
en forma vigorosa en la iglesia entonces la pa-

sión del Señor se ha de manifestar en ella. ¿Y 
qué fue la principal razón de la encarnación 
del Verbo, sino acudir a la tierra en busca de 
la humanidad perdida? No podemos afirmar 
que una congregación tiene avivamiento si 
sus miembros no son impulsados a salir de 
sus cultos a los lugares públicos y a las casas 
a testificar del amor de Dios.

Sin pasión por los perdidos se produce 
un aberrante enfoque centralista en la igle-
sia. Un pueblo que sólo quiere tener cultos 
avivados en cada servicio, sintiendo maravi-
llosamente la presencia de Dios, no es más 
que címbalo que retiñe, que hace ruido y 
nada más. La venida del Espíritu Santo sobre 
los creyentes tiene la finalidad de otorgar el 
poder necesario y suficiente para que el testi-
monio de Cristo llegue hasta lo último de la 
tierra (Hechos 1:8). Nunca es presentado por 
Jesús como un recurso para que el cristiano 
sienta algo especial. Toda criatura, en todo 
el mundo, desde los vecinos más cercanos 
(Jerusalén), hasta los más lejanos (lo último 
de la tierra); desde los seres amados hasta los 
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aborrecidos han de escuchar que el Hijo de 
Dios murió por ellos, resucitó y se sentó a 
la diestra del Padre. Todos deben saber que 
un día viene el Salvador a recoger a los suyos 
para conducirlos a una eternidad gloriosa, y 
que la bienaventuranza del reino de los cielos 
es para todo el que quiera creer.

Se hará visible el avivamiento cuando vea-
mos a los jóvenes de las congregaciones por las 
calles y en las plazas proclamando a Jesucristo 
como Señor. Será notable cuando las damas 
se vean evangelizando en los mercados y las 
casas. Será evidente cuando salgan los varo-
nes de todas las edades a testificar en los par-
ques, las zonas de tolerancia y los lugares de 
concentración de la gente con un mensaje de 
paz y bien para todos los seres humanos. Si no 
hay alcance de los perdidos, o por lo menos el 
intento, hay que dudar que sea genuino el avi-
vamiento que tal congregación dice tener. 

Tienen que importarnos los perdidos como 
al Maestro. Es necesario que nuestro corazón 
se conmueva por ver a los extraviados del mun-
do sin Dios y sin esperanza. No es posible que 
los que decimos que el poder del Espíritu se 
mueve en nosotros y la vida de Cristo nos sa-
tura seamos indiferentes ante tanta maldad en 
la tierra. Cada niño en la calle, cada limosnero 
en la ciudad, cada desamparado en el pueblo, 
cada mujer maltratada, cada hogar a punto de 
destruirse tiene que remover las entrañas de 
los que tenemos a Jesús como Salvador. No 
podemos  ser egoístas y negar que el mundo 
camina hacia el precipicio. Si en verdad tene-
mos avivamiento vayamos a llevar esperanza 
donde la mortandad espiritual tiene dominio. 
Desafiemos el poder de las tinieblas con el ful-
gor de la luz que el Todopoderoso produce en 
los que lo amamos.

que Se Dé eN uN marco 
bíblico
El problema de muchos de los que se con-
sideran avivamientos, de algún tiempo para 
acá, es que muchas de las personalidades so-
bresalientes de los mismos manifiestan teo-
rías y prácticas que se salen por completo del 
marco bíblico de la sana doctrina. No pocos 

caen en el extremo de condenar a quien se 
somete al análisis sus declaraciones o siste-
mas de culto. Piensan que es legalista el he-
cho de querer comparar con la Escritura las 
profecías y las expresiones que suceden en el 
culto. Amenazan incluso con el juicio divino 
a quien se atreva a juzgar lo que ellos llaman 
la operación del Espíritu Santo.

Contra la actitud anterior encontramos 
sustento en la Palabra del Señor para someter a 
prueba a los espíritus para ver si son de Dios (1 
Juan 4:1). Es tesis paulina que las profecías de-
ben ser recibidas sin menosprecio, pero nunca 
sin un examen previo para discernir entre lo que 
es bueno y lo malo, pues ambos elementos con-
trarios pueden presentarse en una declaración 
profética. Por lo mismo, el apóstol recomienda 
que retengamos el bien y nos abstengamos de 
toda especie de mal (1 Tesalonicenses 5:19-22). 
Fue el mismo Saulo el que ordenó que en las 
manifestaciones proféticas en la iglesia siempre 
haya quien juzgue (1 Corintios 14:29). Jesús, el 
Maestro por excelencia señala que habrá quie-
nes hablen en su nombre aunque, en realidad, 
no sean sino hacedores de maldad (Mateo 7:15, 
22, 23). Y después de la resurrección felicita a la 
congregación de Éfeso por tener el tino de pro-
bar a los que dicen ser apóstoles, y demostrar 
que no son sino mentirosos (Apocalipsis 2:2).

Luego es nuestro deber analizar con cuidado 
lo que se nos traiga como parte de Dios. Quien 
se opone a esto se coloca en sentido contrario a 
las declaraciones cristológicas y apostólicas. Si 
las personas están seguras de que lo que com-
parten no deben mostrar temor ni recelo ante 
los críticos. Al revés, deberían sentirse conten-
tos de que su mensaje y práctica sean aprobados 
por la sana doctrina de la Biblia.

Debemos anhelar un avivamiento, sin 
duda, pero no a costa de la fe que ha sido 
dada a los santos. No podemos seguir la doc-
trina inventada por un hombre, sacada de un 
texto fuera de su contexto. No es bueno que 
cancelemos la función cerebral para recibir la 
ministración de un personaje que viene con 
aires de avivamentista. Más bien hemos de 
recibir lo que tenga sustento bíblico, lo que 
honre la palabra de Dios, y que no violente la 
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sana doctrina. La Escritura ha de ser siem-
pre norma infalible de fe y conducta para los 
hijos e hijas de Dios. Todo lo que creemos y 
lo que practicamos debe descansar sobre el 
fundamento seguro de la Biblia.

Jesús trajo el avivamiento más grande y 
glorioso de la historia. Notamos cómo su pré-
dica y sus milagros siempre iban cargados del 
testimonio bíblico (Mateo 7:28, 29; 8:16, 17). 
Proclamaba la verdad de Dios. Dondequiera 
anunciaba el cumplimiento de las profecías 
del antiguo pacto. Los evangelistas que na-
rran sus hechos siempre hacen alusión al 
Cristo como un consumador de la Escritura. 
Es más, Juan afirmaba que él mismo es la Pa-
labra encarnada del Padre (Juan 1:1, 14).

Los apóstoles, por su parte, experimentaron 
una época de avivamiento especial. El Cristo 
resucitado que se sentó a la diestra de Dios iba 
con ellos confirmando la palabra que predica-
ban con señales y maravillas (Marcos 16:19, 
20). La gente se convertía por multitudes y se 
sometían al señorío de Jesucristo por la predica-
ción de los discípulos (Hechos 6:7). El mundo 
fue invadido por los que llevaban la doctrina del 
Nazareno. Su misión era demostrarle al mundo 
con las Escrituras que Jesús era el Cristo y que 
el proyecto de la salvación divina alcanzaba a 
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m
iles de mujeres mexicanas de las Asambleas 
de Dios asistieron a la gran Celebración Na-
cional Femenil los días 7 al 9 de febrero del 
2012 en Guadalajara, Jalisco. El Auditorio 

Expo Guadalajara fue abarrotado por feligreses de los 23 Dis-
tritos que forman la geografía de nuestro Concilio.

El derramamiento del Espíritu Santo fue una experiencia 
gloriosa. La diversidad de ministerios con la poderosa palabra 
de Dios y los múltiples talentos musicales construyeron un am-
biente eminentemente espiritual. Cabe destacar que muchas 
mujeres hablaron en otras lenguas como evidencia física inicial 

de la llenura del Espíritu Santo. Cada predicación fue un men-
saje certero para llenar las necesidades de nuestras hermanas.

Por otra parte, la participación activa y eficiente de los 
pastores y congregaciones de Guadalajara, Jalisco, hicieron 
posible la realización de un evento extraordinario. Con un alto 
sentido de responsabilidad y un espíritu de servicio se unieron 
a la celebración nacional cumpliendo cabalmente con sus ta-
reas, a fin de desarrollar un programa relevante.

A continuación presentamos a ustedes unas gráficas que 
demuestran las vivencias más gloriosas y experiencias inolvi-
dables de nuestra Celebración Nacional Femenil:

celebrAción nAcionAl 

femeNil

c r ó n i c a  e s p e c i a l
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oraDoraS y PreDicaDoreS
El evento se desarrolló bajo la temática general: Mujer con-
temporánea identidad y desafíos.

UNA MINISTRACIóN FRESCA A TRAVÉS
DE LA PALABRA
Se dio inicio a las actividades el día 07 de febrero, escuchan-
do una conferencia bien documentada en la palabra de Dios 
a través de la Pbra. Olga Chuc de Sánchez, compartiendo el 
tema Enfrentando la Violencia Intrafamiliar. En seguida, la 
Pbra. Rosario Lara edificó la fe de nuestras hermanas y mo-
tivó de una manera objetiva a todas las mujeres mexicanas a 
un crecimiento intelectual. Minutos más tarde, después de la 
primera etapa del concurso de conocimiento, ocupó el lugar la 
Pbra. Diana Jaramillo, Licenciada en Comercialización, hija 
de los pastores Eleazar Jaramillo y Norma Reyes para disertar 
con una gran unción sobre la identidad y desafíos que enfren-
ta la mujer contemporánea. Finalmente este primer día cerró 
con una gloriosa manifestación del Espíritu Santo mediante 

la proclamación de la Palabra en labios de la Pbra. Abigail 
Sánchez, quién disertó un poderoso mensaje basado en la bio-
grafía de Sara y Abraham, un matrimonio del Antiguo Tes-
tamento donde destacó que Dios hace posible lo imposible, 
que el poder sobrenatural de Dios dentro del mundo natural 
queda evidenciado mediante milagros y maravillas.

El día siguiente 8 de febrero, se inició con la participación 
de la Pbra. Pérsida Ceballos, quién compartió un mensaje ex-
positivo sobre el tema Virtudes que Trascienden.  Posteriormen-
te la Pbra. Juanita Murillo expuso el tema Relación Integral de 
la Mujer, y para concluir la segunda mañana, escuchamos a 
uno de nuestros héroes de la fe, exponiendo sobre el tema ¿Y 
qué de la Autoestima? El Pbro. Gabriel Ortiz haciendo gala de 
su vasta experiencia y gran conocimiento bíblico, llenó el co-
razón de las oyentes con una gloriosa Palabra transformando 
la vida de muchas mujeres, a fin de equilibrar su autoestima y 
motivarlas a luchar por superarse y alcanzar sus sueños. 

La tarde de este día fue verdaderamente inolvidable cuan-
do la Pbra. Anita Sánchez hija de quien fue un verdadero pa-

c r ó n i c a  e s p e c i a l
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ladín del ejército de Dios, el Pbro. Antonio Sánchez (La Pól-
vora), subió a la plataforma y completamente bajo la unción 
del Espíritu Santo ministró a los miles de asistentes quienes 
fueron revestidos del poder del Espíritu de Dios, cimbrando el 
auditorio con manifestaciones pentecostales, sanidades, bau-
tismo en el Espíritu y restauración de vidas.

El tercer día de la Celebración. 9 de febrero la Pbra. Eliza-
beth Cervantes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, com-
partió el tema Belleza y Sensatez culminando con un drama, 

haciendo la aplicación del sermón, y tocó las fibras más sen-
sibles del corazón de las mujeres asambleístas. En seguida el 
Pbro. Jesús Vizcaíno con gran maestría y dominio absoluto en 
la materia expuso una conferencia titulada Pastoral de la Mujer 
Soltera haciendo un énfasis de los cuidados que Dios brinda 
a las mujeres solas (viudas, madres solteras, divorciadas), sus-
tentando sus argumentos en bases bíblicas sólidas. Antes de 
concluir el mediodía la Pbra. Lupita González expuso el tema 
Libertad y Respeto motivando a las mujeres a valorar sus vidas

c r ó n i c a  e s p e c i a l
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coNcierto
En el primer día de la Celebración Nacional Femenil, al tér-
mino de las conferencias se llevó acabo el primer concierto  
que estuvo a cargo de la hermana Ruth Ríos, mujer de amplia 
trayectoria en el ministerio del canto, tiene en su haber una 
gran cantidad de álbum, tales como: Tesoros, Mañana, Fanta-
sías, Navidad fiesta sin fin, Lo que ha hecho por mí, Nada soy, 
Te glorificaré, entre otros más.

Inicia su participación dando gracias a Dios por su vida, 
y comenzó a interpretar temas de antaño lo que hizo que las 
concurrentes unieran sus voces a la suya durante una hora de 
cantos y alabanzas a Dios.

La segunda noche tocó el turno a la hermana María del 
Sol, mujer que inició su carrera artística cantando música se-
cular e incluso participó en algunas series televisivas, en don-
de ganó algunos premios, pero hace hincapié que ahora sólo 
canta para Cristo, y comenzó su participación con música en-
tre las cuales destacan los temas Romina, Soy mamá. Después 
de narrar algunas de sus vivencias e invitar a las asistentes a 

vivir una vida que agrade a Dios, terminó su participación con 
algunos temas más.

La última noche de esta Celebración Nacional Feme-
nil, se presentó el Mariachi Elí de la ciudad de Monterrey, N. 
L., quién desde su primer presentación hizo que todos los pre-
sentes estallaran en gritos de algarabía, adorando a Dios con 
la música mexicana, tocando los corazones de los asistentes, 
también cantando alabanzas invitaron al público a entonarlas 
al unísono por espacio de una hora. En seguida al término de 
la participación del mariachi comenzó el momento esperado 
por todas las presentes, la presentación de la hermana Marce-
la Gándara, quien comienza con su participación con temas 
como: Supe que me Amabas, Girando hacia ti, Más que un 
anhelo, Tú estás aquí, finalmente termina su participación y el 
Superintendente General de las Asambleas de Dios en Méxi-
co, el Pbro. Abel Flores Acevedo da por concluido el evento, 
haciendo la invitación para el próximo evento del Congreso 
Nacional de Jóvenes en León Guanajuato los días 11 al 13 de 
julio del 2012 en el Polyforum León.

c r ó n i c a  e s p e c i a l
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coNcurSoS
Se convocó a las hermanas de todo el país a participar en el 
concurso sobre conocimiento basado en el libro de Ruth, y 
se llevaron acabo eliminatorias previas al concurso nacional. 
Una vez iniciada la celebración sobre el conocimiento sobre el 
libro de Ruth, las siguientes hermanas fueron las premiadas 
por su excelente participación.

1. Sonia Alicia Woo Lam del Distrito Occidente.
2. Oliva Velázquez Torres del Distrito sur Pacífico.
3. Abigail Juárez Martínez del Distrito norte de Chihuahua.

c r ó n i c a  e s p e c i a l
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en un ambiente de gozo 
desbordante y el anhe-
lo de experimentar un 

mover genuino del Espíritu de 
Dios, quince mil feligreses se 
reunieron el día 19 de mayo, 
desde las 2:00 p.m. y hasta las 
8:30 p.m. Más de seis horas 
en la presencia de Dios, para 
llevar a cabo el evento que se 
denominó Celebrando Pen-
tecostés, con motivo de apro-
vechar la fiesta litúrgica del 
Pentecostés, cincuenta días 
después de la resurrección de 
Cristo, para afirmar y refor-
zar la identidad histórica del 
derramamiento del Espíritu 
Santo en este fiesta, según 
el libro de los Hechos, cap. 
2, doctrina distintiva de las 
Asambleas de Dios.

c on una gran asisten-
cia se llevó a cabo el 
Congreso del Espí-

ritu Santo, los días 29, 30 y 
31 de mayo. La sede de este 
evento fue el auditorio del 
Centro de Adoración Siloé, 
en la Ciudad de Frontera, 
Coahuila.

celebrAndo PeNtecoStéS

congreso del eSPíritu SaNto



Comunicado Oficial

Hacemos del conocimiento a todo el ministerio Nacional Asam-
bleísta, que el Pbro. Daniel de los Reyes Villarreal, fue nombrado 
como Gerente General de la Sociedad Bíblica de México y por 

tal motivo presentó su renuncia al cargo de Tesorero General de nuestro 
Concilio.

En su lugar el Presbiterio Ejecutivo, el pasado 26 de abril en la Cd. de 
Saltillo, Coahuila, nombró al Pbro. Guillermo Rodríguez Herrera, quien 
asumirá esta honorable responsabilidad a partir del 30 de julio del 2012.

Agradecemos al Pbro. Daniel de los Reyes Villarreal, su valiosa colabora-
ción en la tarea administrativa de nuestro Concilio deseándole éxito en su 
nueva posición de liderazgo.

A t e n t a m e n t e

D i r e c t i v a  G e n e r a l

Comunicado Oficial

La Comisión Nacional Coordinadora de la Facultad de Teología en 
México informa; que el Módulo de la Facultad próximo a celebrarse 
del 23 de julio al 10 de agosto del año en curso, en la Cd. de Duran-

go, Dgo., ha sido cancelado por razones ajenas a nuestra voluntad.
La administración de la Facultad de Teología en Estados Unidos ha emi-

tido un comunicado, en el que manifiesta diversas razones que consideran 
NO propias para la realización del Módulo antes citado.

A t e n t a m e n t e

L a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  C o o r d i n a d o r a




