
EVANGELICOS EMPODERADOS 

TOMANDO LO MEJOR DEL MUNDO EVANGELICO: 
CONSERVADOR Y CARISMATICO 

 

Todos los seguidores de Cristo quien hemos creído en El, deberíamos ser llamados cristianos 
sin que exista ningún tipo de diferencias entre nosotros, pero no debemos ignorar que dichas 
diferencias denominacionales si existen.  Este libro busca tomar un poco de dos o tres bien 
diferenciadas denominaciones cristianas para encontrar un equilibrio entre el "evangélico 
conservador", "pentecostal" y "carismático." 

Muchas denominaciones pentecostales tienen estatutos doctrinales muy conservadores en 
relación a la inspiración y autoridad de la Biblia. Los cuales podemos decir que se basan en 
seis criterios:              

La suprema autoridad de la Escritura. 
La majestad de Jesucristo. 
El señorío del Espíritu Santo. 
La necesidad de la conversión personal. 
La prioridad del evangelismo. 
La importancia de la comunidad cristiana. 

Sin embargo el mundo evangélico conservador se refiere a aquel movimiento evangélico que 
no es carismático o pentecostal. 

A comienzo de la década de los sesenta muchas practicas pentecostales como hablar en 
lenguas "bautismos del Espíritu Santo" empezaron a ser experimentadas por gente que 
estaba por fuera de la denominación pentecostal. Algunos de estos estaban en iglesias no 
evangélicas como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Unida Metodista y 
la Iglesia Luterana Americana. Estas personas empezaron a ser conocidas como 
"carismáticos" o "neo-Pentecostales". 

Finalmente hay un gran número de personas que viene de familias evangélicas 
conservadoras no carismáticas pero que han adoptado ciertas prácticas Pentecostales como 
la sanidad de los enfermos, expulsión de demonios y recibir revelaciones proféticas. Muchos 
de ellos creen (al igual que nosotros) que el llamado "bautismo del Espíritu Santo" sucede en 
el momento de la conversión y no es tan solo una manifestación de los muchos dones de Dios 
como es el hablar en lenguas.  



Así, que este libro trata de dar el título de "Evangélicos Empoderados", a quienes creen y han 
experimentado el poder del Espíritu. Y a aquellos que históricamente han estado centrados 
en el evangelio (la buena noticia de salvación a través de Jesús).  

CAPITULO 1 

LA BUSQUEDA DE LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS 

Podemos tener lo mejor de ambos mundos si sintetizamos lo mejor de cada uno. Podemos 
pedir por sanidad, creyendo que Dios va a sanar y todavía dejar que Dios sea Dios. Podemos 
escuchar la voz de Dios y sentir su guía, y aun tener respeto a la palabra de Dios como la 
fuente básica de revelación. Podemos experimentar adoración en espíritu y verdad, 
intimidad de corazón y un estudio bíblico racional. 

Los evangélicos conservadores son fuertes en comunicar la experiencia humana del 
sufrimiento, dolor no sanado y la desilusión por un mundo en decadencia, con la esperanza 
de sanidad en la segunda venida de Cristo. Pero son débiles al comunicar el correspondiente 
mensaje del Nuevo Testamento de que el cristiano puede ahora mismo "gustar... los poderes 
del siglo venidero" (Hebreos 6:5). 

Los cristianos Pentecostales y carismáticos son fuertes al enseñar a la gente a orar por 
sanidad. Pero débiles en lo que los conservadores son más fuertes, en explicar porque 
muchos de aquellos por los que oramos no se mejoran. De hecho muchos cristianos se 
sienten más culpables y más alejados de Dios después de que la oración de sanidad no ha 
dado resultado, que como se sentían antes de hacer la oración.   

VIAJE ESPIRITUAL 

El autor (Rich Nathan) describe en el libro sus experiencias desde su infancia. Fue criado en 
una familia judía conservadora, pero considera que solo eran judíos culturales ya que 
observaban muy poco la ley religiosa. A la edad de diez años dejo de creer en Dios tras el 
divorcio de sus padres. Vivía una vida desordenada y disfrutaba de todos los malos placeres 
de la vida. Tuvo su primer encuentro cristiano con una joven de su clase de Psicología, 
llamada Marlene; la cual con su bondad y ejemplo le acerco a Jesús. Desde ese momento 
estuvo lleno de júbilo y podía sentir la presencia de Dios. ¡Había vuelto a nacer! 

Su amiga una vez le regalo un libro llamado “Ellos hablan en otra lengua”, lo leyó y a partir de 
ahí pudo experimentar lo que es hablar en lenguas. Luego empezó a asistir a una 
organización cristiana llamada “Hermandad Cristiana Inter-Universitaria” formada por un 
grupo de bautistas conservadores, estudiantes que asistían a la Iglesia Evangélica Libre, unos 



cuantos católicos y unos pocos carismático como Marlene. Un día en esas reuniones cometió 
el error de orar en lenguas, ya que alguno de los presentes se sintió ofendido, otro día invito a 
un pastor pentecostal el cual en medio de la reunión dijo hablaré como el Espíritu me dirija 
que hable, impuso manos sobre los presentes y oraba en lenguas, lo cual no fue aceptable 
para la organización. 

Rich trato de preparar todos los argumentos respaldado bíblicamente acerca de la 
experiencia llamada “bautismo en el Espíritu Santo” que frecuentemente seguía la 
conversión. Pero fue desmantelado por un asesor de la hermandad el cual señaló que en la 
Biblia solo había un bautismo (Efesios 4:5) y citó 1 Corintios 12:13 que dice “Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Después de eso reconoció que 
aquellos estaban en lo correcto.  

Los años siguientes se convirtió en un evangélico conservador dejando a un lado su 
experiencia con el Espíritu Santo y los dones carismáticos. Se centró más en el estudio bíblico 
racional y sólido, en la conversión de las almas y en el discipulado personal. 

Años más tarde en una conferencia cristiana para hombres, un conferencista dio una 
presentación sobre evangelismo y el Espíritu Santo, terminando su enseñanza la cual fue 
nada emocional ni dinámica con la frase ahora es el momento del “tiempo de clínica.”  Rich 
empezó a sentirse incomodo cuando noto que aquellos hombres empezaron a ser tocados 
por el Espíritu y en ellos se empezó a manifestar el poder del Espíritu Santo, de repente 
muchos de ellos están temblando y eran sacudidos, algunos lloraban, otros cayeron al suelo. 

Rich no estaba dispuesto a dejarse llevar por esta clase de emocionalismo. Sin embargo, de 
repente sintió un gran peso sobre el que lo llevaba hacia abajo y cuando más se resistía e iba 
en oposición a la fuerza, alguien se le acercó y le dijo, “Rich, ¿por qué te estás resistiendo al 
Espíritu Santo tan violentamente?” En ese mismo momento se quebrantó y empezó a llorar 
al darse cuenta que se estaba oponiendo a la obra del Espíritu Santo. 

Entonces, ¿podemos tener lo mejor de ambos mundos? ¿Se puede construir un puente que 
una a los dos mundos? Creemos que si, el aspecto más emocionante es el matrimonio del 
blanco histórico de los evangélicos conservadores -la salvación de los perdidos- con el poder 
carismático para que la obre sea hecha. Imagine una iglesia que experimenta un gozo intimo  
con Dios, que regularmente ve a los enfermos sanar, que sintoniza con la voz de Dios y adora 
con el cuerpo, las emociones y espíritu, pero que emplea el poder del Espíritu no para la 
"sensación espiritual" sino para la evangelización y la misiones mundiales.  

 



 

 

 

 

CAPITULO 2 

EVANGELICOS Y CARISMATICOS: HIJOS DEL AVIVAMIENTO 

Cada iglesia tiene una fascinante herencia de heroísmo, coraje, lealtad y conflictos, 
controversias y tensiones familiares. Cada una tiene una historia que no puede evitar contar. 
Cada domingo, ya sea que entendamos la fuente de esas tensiones heredadas o no, 
usualmente podemos sentirlas. ¿Por qué esta iglesia responde ante la enfermedad como lo 
hace? ¿Por qué el pastor enseña ciertas cosas acerca de lo que significa recibir al Espíritu? 
Todo esto está profundamente influenciado por la historia familiar de la congregación, su 
historia. 

LOS EVANGÉLICOS CONSERVADORES Y LOS CARISMÁTICOS: HIJOS DEL REAVIVAMIENTO 

Hace cuarenta años, las iglesias eran carismáticas o no carismáticas y nunca ambas 
tendencias se podían juntar. Pero ahora las cosas fueron cambiando. La historia de estos 
movimientos revelan mas fusión de estas que lo que uno se puede imaginar. 

Los evangélicos conservadores y los carismáticos ahora tienen mucho en común, incluyendo 
una historia de avivamientos. Los temas comunes son una renovación del fervor religioso, un 
renovado énfasis en los fundamentos de la fe cristiana y un avivamiento a la presencia y el 
poder del Señor Jesús resucitado. Los avivamientos motivan a los creyentes, estimulan a los 
no creyentes y a menudo producen reformas en la creciente sociedad. 

El gran avivamiento. El siglo XVIII fue testigo del avivamiento en Inglaterra y Norte América 
llamado "El gran avivamiento". George Whitefield, joven clérigo anglicano osadamente se 
dirigía a los no congregados en reuniones de campo abierto, lo que no era aceptado por la 
iglesia británica. El trabajó de cerca y en ocasiones discutió con John y Charles Wesley, 
fundadores de la corriente Metodista. 

En los Estados Unidos, Jonathan Edwards se convirtió en el teólogo y defensor de El Gran 
Avivamiento. Sus sermones eran bien elaborados y firmemente razonados, carecía de 
entusiasmo, pero a pesar de esto, causaba un efecto dramático en quienes lo escuchaban. 



Las personas experimentaban manifestaciones genuinas del Espíritu, no manipulaciones. 
Whitefield y Wesley también fueron testigos de fenómenos similares en sus ministerios. 

El gran avivamiento es un maravilloso recordatorio de que los carismáticos no son los únicos 
cristianos con historia de fenómenos inusuales atribuidos a la presencia del Espíritu. 

Un gran avivamiento merece otro. El segundo gran avivamiento de finales del siglo XVIII e 
inicios del XIX. Charles Finney, fue una de las voces lideres de este avivamiento, considerado 
como el padre de las técnicas evangelisticas modernas; pavimentó el camino de notables 
evangelistas como D.L. Moody, Billy Sunday y Billy Graham. Su experiencia del poder del 
Espíritu y una carga de poder para ministrar, demuestra la herencia común de los 
conservadores evangélicos y carismáticos. 

AVIVAMIENTOS DEL SIGLO XX 

El siglo XX, al que algunos se refieren como "la era Post- Cristiana", ha sido más bien el 
tiempo de esparcimiento del fermento espiritual. David Barret experto en estadística, ha 
analizado y descrito el impacto de tres olas de renovación en el siglo XX: la renovación 
eclesiástica pentecostal, la carismática y la de la corriente evangélica. 

Se considera que el movimiento pentecostal moderno (que trajo como resultado 
denominaciones como la "iglesia de Dios en Cristo" y las asambleas de Dios) fue liderado por 
Charles Parham, quien ejemplifica el impacto de los dos avivamientos en la iglesia. Como 
ministro metodista que había sido, tenia raíces del primer y segundo gran avivamiento; sin 
embargo dejo la iglesia Metodista y se empezó a interesar en las enseñanzas del Movimiento 
de Santidad y Sanidad. 

El avivamiento pentecostal es quizás uno de las difundidos, con un gran crecimiento 
mundial. Los pentecostales hacen énfasis en la importancia en nacer de nuevo, el poder para 
el servicio, el testificar, la santidad y la sanidad divina, pero su doctrina distintiva es el 
bautismo en el Espíritu Santo posterior a la conversión, evidenciado por el hablar en lenguas. 

El fermento de la pos-guerra. El final de la segunda guerra mundial y el inicio de la guerra 
fría trajeron una nueva hambre espiritual. Billy Graham alcanzo a miles de jóvenes a través 
de las campanas jóvenes para Cristo. Su simple mensaje autoritario "la Biblia dice" alcanzo 
millones de personas. Graham es reconocido como el portavoz del moderno movimiento 
evangélico que estimulo el crecimiento de iglesias como las "Bautistas del Sur" que 
actualmente es la denominación protestante más grande de los Estados Unidos. 



Mientras las iglesias del movimiento conservador evangélico seguían creciendo rápidamente, 
el mundo pentecostal estaba siendo conmovido por un movimiento de sanidad llamado 
"Lluvia postrera" que se caracterizaba por sanidades, profecías personales y una forma de 
adoración llamada cantar en el Espíritu.  Los pentecostales de la vieja guardia no se 
incorporaron a este movimiento, ya que veían algunas prácticas especialmente el de la 
profecía personal como aberrantes. 

Movimiento Carismático. Para 1960, las iglesias pentecostales continuaron creciendo, 
especialmente en los países en vías de desarrollo, igual que ocurría con los evangélicos 
conservadores como los Bautistas del Sur. A pesar de que ambos hacen énfasis en la 
necesidad de conversión y la autoridad de la Biblia, los evangélicos tenían poco que ver con 
los pentecostales. Mientras que las iglesia Episcopal, Luterana y Presbiterana entraban en 
una crisis de fe, ya que sus enseñanzas del cristianismo estaban siendo cuestionadas al tratar 
de acomodar nuevas ideas de ciencia, filosofía y psicología moderna. 

Dennis Bennett, rector de la Iglesia Episcopal, sorprendió a sus parroquianos al compartirles 
que había recibido el don de lenguas, lo cual no fue una buena noticia y lo hicieron renunciar. 

Este revuelo causo un giro dramático, el cual despertó un nuevo interés en el fenómeno 
pentecostal dentro de las iglesias episcopales, presbiteranas y luteranas. Laicos, pastores y 
teólogos también fueron despertados al poder del Espíritu a través de lo que se llego a 
conocer como el movimiento carismático. Pero esta vez, hubo un esfuerzo en conjunto para 
interpretar la experiencia pentecostal (incluso hablar en lenguas) dentro del marco de las 
varias tradiciones eclesiásticas. 

LOS EVANGÉLICOS Y EL ESPÍRITU SANTO 

El evangelio debía predicarse como Jesús lo había declarado, con sanidad de los enfermos y 
poseídos. Profesores de la Escuela Fuller para las Misiones Mundiales observaron el 
crecimiento del cristianismo del tercer mundo a través de cristianos que combatían la 
enfermedad y la opresión demoniaca con el poder del Espíritu. Notaron que el evangelio se 
extendía más eficazmente si iba acompañado de señales y prodigios. 

Peter Wagner defensor de la idea de que Dios quiere extender el evangelio a través de la 
enseñanza acompañada de señales y prodigios, describió este fenómeno como una "Tercera 
Ola" y señaló de esta renovación varias características  

1. La creencia de que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en la conversión (ver 1 
Corintios 12:13) en vez de ser una segunda obra que sigue al nacer de nuevo. 



2. Expectativa de múltiples experiencias, algunas de las cuales pueden parecerse a lo 
que otros llaman "bautismo en el Espíritu. 

3. Una discreta aceptación del don de lenguas como uno de los muchos dones del 
Espíritu que Dios otorga a algunos y a otros no, el cual puede ser usado para ministrar 
o como lenguaje de oración. 

4. Ministerio bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. 
 
MAS ALLÁ DE LA POLARIZACIÓN 

Si los pentecostales y los evangélicos conservadores tiene  tanto en común, como se explica 
la polarización entre ambos campos? La causa está en la rivalidad, la envidia y la animosidad 
que se da de forma natural en los seres humanos. La polarización de posiciones doctrinales 
llevo a un profundo aislamiento entre los evangélicos pentecostales y los no pentecostales.  

Finalmente el tiempo es la carta del triunfo para Dios cuando se trata de revertir los efectos 
de la polarización. Las oportunidades para que carismáticos y evangélicos tengan 
proximidad se han multiplicado. Así que al final del siglo XX, no debe haber asombro que los 
evangélicos estén tomando otra posición con respecto a la experiencia de los pentecostales y 
carismáticos.  

LO QUE DIOS HA UNIDO 

La Palabra y El Espíritu. Por tiempos los evangélicos han hecho mas énfasis en la Palabra 
que en el Espíritu, mientras que los carismáticos han enfatizado el Espíritu por sobre la 
Palabra. 

No vamos a tener más del Espíritu al tener menos de la Palabra . Y no vamos a depender 
menos de la Palabra por tener más del Espíritu. 

Necesitamos de ambos tanto como podamos tener. Lo siguiente es un resumen útil: 

    Si enfatizamos la Palabra sin el Espíritu, nos secamos. 
    Si enfatizamos el Espíritu sin Palabra, explotamos. 
    Si mantenemos la Palabra y el Espíritu juntos, crecemos. 
 
Pasión y paciencia. Los fuegos de avivamiento siempre incitan las llamas de la pasión. Nos 
enamoramos mas del Señor y nos ocupamos más de su reino. Sin embargo debe haber un 
equilibrio entre la pasión que experimentan algunos con los que no y es ahí donde debemos 
dar paso a la paciencia, ya sin ella puede haber frustración hasta el punto de ser críticos de 
aquellos quienes no experimentan renovación en el Espíritu; lo que causaría  distanciamiento 
e inhibición de la obra del Espíritu en el cuerpo de la iglesia. 



Apertura y discernimiento. Una lectura honesta de Las Escrituras y la historia de la iglesia 
exigen que mantengamos una actitud abierta hacia la obra del Espíritu para renovar la 
iglesia. Pero junto con la actitud de apertura también tenemos que ejercitar el 
discernimiento. "No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; 
retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal." (1 Tesalonicenses 5:19-22). Es esencial 
que entendamos lo que es de Dios y lo que no lo es, para que podamos retener lo uno y 
rechazar lo otro.             

Esto quiere decir que aunque ambas corrientes puedan aprender la una de la otra, no 
necesariamente tiene que adoptar todo lo que cada una ofrece. 

 

 

 

CAPITULO 3 

PODER Y DOLOR 

En este capítulo vemos como el escritor compara las emociones  que vive un boxeador en el 
cuadrilátero, con la vida del creyente. Tanto el uno como el otro vive situaciones donde las 
emociones van y vienen. En determinados momentos se puede sentir la victoria y el gozo del 
triunfo; pero también en otros pueden llegar los golpes (situaciones adversas) que te hacen 
experimentar agonía, dolor, etc. 

 VICTORIA O DERROTA 

Como creyentes muchas veces nos vamos encontrar con situaciones donde veremos cómo el 
poder de Dios sana o el milagro llega, es ahí donde experimentamos la emoción de la 
victoria. Pero también nos veremos enfrentados a circunstancias donde no vamos a ver la 
respuesta que esperamos y esto nos lleva a experimentar la agonía de la derrota. Estos son 
los momentos que Dios a veces usa para llegar a las vidas que El sabe que necesitan conocer 
de Jesús y su plan de salvación y también son los momentos en los que él quiere enseñarnos 
algo. 

Cuando como líderes nos sentimos comprometidos en la misión intercesora siempre 
experimentaremos gozo en la vitoria y tristeza y frustración en la derrota; pero siempre 
tenemos que tener en cuenta que no basta la oración y la fe del que ora, que también hay 
otros géneros (pecados, maldiciones) y otras tantas cosas que pueden obstaculizar, estorbar 



e impedir que el poder de Dios obre en plenitud.  Esto puede llevarnos en determinado 
momento a cuestionarnos a nosotros mismos, a Dios y su poder. Todo cristiano sabe, a 
través de la experiencia personal, que la vida cristiana se vive en dos caminos, poder y dolor, 
victoria y derrota. Nuestro entendimiento del poder y dolor tiene su raíz en el mensaje bíblico 
del Reino de Dios.  

EL REINO DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

El Antiguo Testamento hace referencia a Dios como "el Rey" sobre toda la tierra (ver Salmos 
96:10; 97:2,3) Regularmente se le representa en su reino sentado en su trono, con corona  y 
un cetro, servido por miles de sirvientes celestiales. Sin embargo las profecías en las 
Escrituras anunciaban a un Rey que vendría (ver Isaías 24:23) y establecería el reino de Dios 
en la tierra a los ojos del mundo. 

El pueblo judío esperaba que se cumpliera la promesa hecha de la llegada del rey salvador. 
Mientras ellos esperaban un rey que reinara en un castillo con todo un ejército para que 
peleara por ellos, se encontraron con Rey que nace humildemente en un establo, que vive 
como uno más entre su pueblo pero que desde temprano estuvo enfocado en el propósito de 
su llegada.   

De niño, Jesús decía en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Más tarde muestra 
como cada una de las cosas escritas acerca de Él se habían cumplido (ver Isaías 61-62; Lucas 
4:21). Jesús hablo acerca de su propósito en la tierra y del porque vino a ella y de lo que 
estaba haciendo, mostrando con su propia vida lo que era verdaderamente el reino de los 
cielos y lo que acontece cuando se vive dentro de ese reino. Aunque Jesús es considerado 
Rey de Israel, es el Rey de toda la tierra y su reino espiritual vino a establecerse en la tierra 
para reconciliar y restablecer una relación rota por causa del pecado. Esta es la importancia 
de que el Rey descendiese en forma de hombre y viviese humanamente, para así entender a 
través de su vivencia, todo lo que experimentan los hombres, esas emociones que los 
conducen al bien y al mal. 

A pesar de que Jesús tuvo un ministerio exitoso, y muchos creyeron, fueron sanados y tuvo 
multitudes que lo siguieron y se dejaban enseñar por El,  no fue sino hasta el momento de su 
muerte y resurrección que muchas personas y aun hasta sus discípulos aceptaron y 
reconocieron verdaderamente a Jesús  como Rey y Señor. Aunque en algún momento se 
pudieron sentir defraudados, Jesús en su partida les anunció un regreso y les dejo la tarea de 
continuar haciendo lo que El les enseño: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 



enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." (Mateo 28:19). 

 ¿QUE HORA ES? 

En este momento vivimos entre la primera y segunda venida del Mesías, donde el Reino de 
Dios fue establecido, y Satanás fue derrotado y su tiempo está terminando en la tierra. Sin 
embargo el anda como león rugiente buscado a quien devorar (ver 1 Pedro 5:8).  Quizás nos 
preguntemos: ¿Si Cristo nos dio la victoria, por qué seguimos experimentando temores, 
angustias, enfermedades de todo tipo? ¿Por qué si somos ganadores junto con Cristo no 
mostramos los frutos de la victoria? La verdadera victoria la tenemos cuando creemos en el 
corazón que "su victoria" vive en nosotros. Y mostraremos los frutos de la victoria cuando 
siguiendo sus consejos y pase lo que pase no demos lugar a la derrota aun en la angustia. 

El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Romanos 14:17), pero aun así no 
estamos excluidos de vivir momentos de dificultad. En este tiempo antes de la segunda 
venida, somos como Pablo: "Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos;   llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús" (2 Corintios 
4:8-10). Siempre confiando que su victoria vive en nosotros. El reino de Dios lo dirige Dios. El 
creyente debería saber que es Dios quien determina los tiempos para el cumplimiento de sus 
promesas y para dar respuesta a nuestras oraciones cuando el decide ser conveniente para 
nuestra vida o para quien sea que estemos orando. Esto es a lo que mucha gente ha descrito 
la era presente como un tiempo entre el "ya" y el "aún no"  del Reino de Dios.  Esta es la 
verdad que debe prevalecer en todo creyente sin importar la denominación. 

SANIDAD Y EVANGELISMO 

La sanidad, la libertad, o cualquier otro beneficio del reino, viene a través de la cruz de Cristo 
ya que Él es el mediador. Todo viene a través de Jesús , y lo que  no se da aquí en el "Ya" se 
dará en el "Aún no" que es el tiempo y espacio de Dios.  El "aún no" del Reino de Dios  puede 
también representar la segunda venida, lo que significa que nosotros no siempre 
experimentaremos lo que queremos en el "ya".  Los evangélicos empoderados creen que la 
sanidad no siempre se da en el "ya" y que si una persona no es sana no siempre se debe a su 
pasado, pecados o algún  principado demoniaco.  El "aún no" del Reino significa que no 
todos serán sanados aún si tienen una fe perfecta.  Aún quienes son sanados, morirán un día 
si Cristo no vuelve primero. Por lo tanto aferrarnos al "aún no" del reino nos permite evitar 
buscar culpas del porque no se recibe la sanidad. Un día seremos sanados física, sicológica y 
relacionalmente, pero ese día no es ahora.  



No está mal orar para que Dios use las manos de un cirujano, como tampoco para pedir que 
su presencia reconforte a las familias de los enfermos, tal como lo harían los evangélicos 
conservadores en algunos casos. Pero los evangélicos empoderados también creen que la 
intervención de Dios va mas allá del solo uso de la medicina natural. Por tanto creen que es 
imperativo enseñar a la gente a tener cierta expectación de que Dios sanará directamente, 
sobrenaturalmente.   

Dios es soberano, por lo tanto no hay que inventar técnicas ni fórmulas para hacer que algo 
ocurra. A lo que si debemos aferrarnos, es a creer que Dios tiene la libertad, el poder y la 
autoridad para hacer todo según su voluntad, creyendo que él tiene todo el control de las 
cosas  y usa todo para nuestro bien,  " Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados" (Romanos 8:28) 

No todo el que experimenta la sanidad o cualquier otro milagro necesariamente cree o es 
salvo. Jesús sanó a muchos, pero no todos  fueron salvos, ni siquiera agradecidos como fue el 
caso de los diez leprosos donde solo uno regresó. El evangelio se ha ido esparciendo a través 
de testimonios de quienes han sido sanados, se puede decir que la sanidad sobrenatural 
comunica el mensaje que predicamos. Ciertamente, la resurrección de Cristo debería ser 
evidencia suficiente. Pero muchos necesitan signos visibles de la presencia de Dios. La 
sanidad física no solo muestra el poder de Dios, sino que también refleja su amor e interés 
por nosotros. Dios también puede a través de una sanidad dar salvación a una persona. 

CAPITULO 4 

LO SOBRENATURAL Y LO NATURAL 

Este tema tiene mucho que ver con la manera de como los seres humanos percibimos el 
mundo en que vivimos, la habilidad de algunos para percibir hechos inesperados y como las 
personas son influenciadas por el medio o el mundo que les rodea (cultura, ciencia, 
costumbres, raza, experiencias, tradiciones, etc.)  

LOS PARADIGMAS  

De acuerdo a Thomas Kuhn, un paradigma no es una teoría o hipótesis, sino una manera de 
ver el mundo que está influenciada por prejuicios culturales además de la información 
científica y la experiencia.  

En otras palabras es la forma como cada persona percibe la realidad. No todos ven el mundo 
de igual manera ya que en esto tiene que ver el género, la educación, la cultura, las ideas 
preconcebidas y las experiencias previas. La idea de un paradigma es que no se enseña 



explícitamente, sino que es lo que se asume pero no se dice. Un paradigma puede volverse 
algo tan "obvio" que "no hay ni que decirlo." 

En conclusión nadie ve la cosas objetivamente. Todos tenemos lentes culturales o 
paradigmas a través de los cuales vemos el mundo. Y a la iglesia le ocurre igual.  

PARADIGMAS DE LOS EVANGELICOS CONSERVADORES 

Muchos de los evangélicos conservadores han adoptado paradigmas que los empoderados 
consideran no tener bases bíblicas como son: el deísmo, el naturalismo, el racionalismo y la 
orientación a la técnica y control. 

El deísmo. Es una filosofía que dice que Dios creó el mundo en tal forma que evita 
involucrarse en los eventos diarios que ocurren en el mundo. Esto bíblicamente no es cierto, 
ya que Dios interviene en todos los asuntos del hombre, a través de sueños, visiones, 
profecías, terremotos, inundaciones, etc. En otras palabras Dios está presente en todo con 
una participación activa. Algunos conservadores ven a Dios como si tan solo bajara a la tierra 
a actuar en favor de una petición y luego volviera a subir. 

El naturalismo. Los evangélicos conservadores interpretan el mundo naturalistamente. Esto 
significa que el universo natural, el universo de la materia y la energía, contiene todo lo que 
es verdaderamente real. Aunque muchos de ellos no dudan de la existencia de los ángeles y 
demonios, ni mucho menos de la existencia de Dios; y tampoco dudan de la posibilidad de la 
sanidad divina o de la guía sobrenatural, siguen percibiendo lo sobrenatural como algo 
"menos real" que el mundo natural. Es más fácil que el mundo acepte una sanidad por medio 
de medios naturales (médicos) que un testimonio de sanidad sobrenatural por intervención 
divina. Es entonces lo real y lo natural todo aquello que se puede ver, tocar y oler.  

El racionalismo.  Cree que el mundo se transmite con exactitud a través del intelecto y 
nuestra razón, en vez de intuición y emoción. El racionalismo trata de responder buscando 
una interpretación natural que no da pasó a lo sobrenatural, de ahí  vemos como la Biblia es 
interpretada de diferentes formas de acuerdo a la manera particular que cada quien le quiere 
dar, dando uso a la razón y a el intelecto; dejando a un lado las experiencias y los 
sentimientos. 

La técnica y el control. A través de la historia hemos visto como los avances tecnológicos y 
científicos, y los seres humanos han ido intelectualmente evolucionando. Donde lo que 
cuenta son los hechos reales y los logros obtenidos.  Esto lo lleva a la verdad de que todo 
puede ser manejado bajo técnica y control. Vemos como cada vez se controla más el tiempo 
dentro de un servicio de oración y se le da menos tiempo al fluir del Espíritu. Manejar el 



tiempo dentro de un servicio de oración no es malo, pero la pregunta es, ¿dentro de ese 
tiempo, estamos dejando que el Espíritu de Dios se manifieste derramando dones sobre su 
pueblo? En un nivel mas personal, ¿cuánto espacio hay en nuestras propias vidas para la guía 
y redirección del Espíritu Santo sobre nuestros planes y ambiciones? En otras palabras 
¿estamos dando tiempo a Dios de contestar nuestras oraciones durante nuestro tiempo de 
oración?  

EL PARADIGMA SOBRENATURAL  

El impacto de este, que creemos un paradigma bíblico, no se puede exagerar. Un paradigma 
sobrenatural es una visión del mundo en la que Dios, los ángeles y demonios regularmente 
interactúan y afectan el mundo de la gente y la materia a través de medios como señales y 
prodigios, sanidades, profecías, visiones, visitas, sueños, bendiciones y maldiciones. 

A través de la oración de sanidad por un enfermo podemos percibir que su dolor puede ser 
causado por un espíritu inmundo. Un ejemplo de paradigma sobrenatural  son los sueños, las 
visones y la palabra profética que te pueden servir de guía ante una decisión en la vida más 
allá de la Escritura. También podemos evangelizar y llegar a otras personas a través del don 
de ciencia donde se nos permite ver el pasado de alguien y no solo presentar el plan de 
salvación como lo está en la Escritura. 

Marcos 3:14-15 "Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y 
que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios." Por tiempos 
y aun en el presente, solo nos hemos limitado a estar con Jesús y a hacer discípulos, dejando 
a un lado el campo de acción al que fuimos llamados. 

 

LAS DOS REGLAS DE TODOS LOS PARADIGMAS 

No vemos lo que "sabemos" que no debería estar allí. Lo que obstruye nuestra visión no es 
tanto lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos. Ejemplo un líder debe ser de 
moral intachable (paradigma) aunque muestre evidencia de lo contrario nos cuesta ver y 
aceptar sus errores y las señales que nos advierten su mal comportamiento; esto se debe a lo 
que creemos.  

Otro ejemplo, los fariseos "sabían" que el hombre (que sano al ciego) no podía ser de Dios, 
porque no obedecía la ley del Sábado. La posibilidad de que Jesús era de Dios había sido 
desechada por sus pensamientos prejuiciados. 



Si lo vemos, tratamos constantemente de hacerlo encajar dentro de las ideas asumidas 
existentes. Vemos como se puede interpretar algo de acuerdo a las ideas preconcebidas. 
Queremos subrayar que de lo que hablamos aquí es de gente que si ve los hechos, pero los 
re-interpreta de acuerdo a sus ideas asumidas. Ejemplo cuando Dios Padre hablo a Jesús y a 
la multitud desde el cielo (ver Juan 12:28) y la gente que escuchó empezó a decir que había 
sido un trueno o un ángel que había hablado, basado  en creencias previas. 

RECUPERACION DE LO NATURAL PARA CARISMATICOS 

Mientras los conservadores excluyen lo sobrenatural, los carismáticos ofrecen explicaciones 
sobrenaturales para cada situación que ocurre sin tomar en cuenta aun las cosas que se dan 
por si misma de forma naturales. Ellos también tienden a adoptar otros conceptos con 
respecto a la enseñanza de los dones espirituales, la práctica de sanidad, los puntos 
subrayados a la hora de dar testimonios, además de una visión más apreciativa del trabajo y 
las artes en las iglesias carismáticas. 

Dios hace su trabajo a través de las personas y les ha dado dones para que lo desarrollen 
poniéndolo al servicio de todos los santos. Los carismáticos hacen distinción entre los dones 
sobrenaturales del Espíritu tales como milagros, don de lenguas y sanidad; y los dones mas 
naturales como administración, servicio y enseñanza. Realmente ningún tipo de don está por 
encima de otro o carece de importancia ante otro. Decir que Dios esta  mas presente en 
ciertas clases de dones va en contra del argumento de Pablo en 1 Corintios 12.  

Con relación a lo natural los carismáticos deben aprender a apreciar la medicina y ver que 
Dios puede querer usar la medicina o las propias capacidades que El le dio al hombre para 
sanar el cuerpo creado por El, tanto como El puede querer usar la oración para el mismo fin. 
También deberían dejar de buscar siempre una base sobrenatural para los problemas 
psicológicos o emocionales de un paciente o un miembro de la iglesia. No todos son 
resultados de un demonio o maldición familiar. Muchos pueden ser el resultado de las 
consecuencias naturales que las acciones tienen (siembra y cosecha) y la necesidad de ser 
responsables por las decisiones hechas. 

Dios es el creador de todo, por lo que es importante anotar que es Dios quien dio al hombre 
espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y arte para que éste creara nuevas cosas (ver 
Exodo31:1-6). Recobrar el valor de las artes, el trabajo y el estudio académico son otras áreas 
en las que los evangélicos conservadores y los carismáticos deben también trabajar. 

APRENDER A SER NATURALMENTE SOBRENATURAL 



El ministerio de Jesús nos muestra como en El de una manera natural se daban milagros 
sobrenaturales sin decir con anterioridad lo que iba a suceder. Lo sobrenatural venia en 
forma naturalmente espontanea. El no ofreció servicios de milagros, los milagros 
"naturalmente" ocurrían cuando los enfermos venían a Él para ser sanados, los pecados eran 
revelados en el transcurso de una conversación normal (la mujer samaritana). El punto en 
todo esto es que no hay que hacer alarde ni pregonar cuáles son tus dones y talentos, ni 
tampoco creerse un ser especial promocionando lo que haces. El poder sobrenatural que 
vine de Dios fluye naturalmente cuando se le da al Espíritu Santo la libertad de actuar. 

COMO CAMBIAR UN PARADIGMA EN UNO MISMO  

Es importante como miembro del cuerpo de Cristo abrir nuestra mente y cambiar nuestra 
manera de ver las cosas para así tener una visión de mundo más Bíblica. Estas pueden ser 
algunas recomendaciones: 

1. Reconozca que usted tiene una visión del mundo, y vea de qué forma estos 
paradigmas han afectado sus prácticas y creencias. 

2. Deliberadamente póngase en contacto con visiones del mundo diferente a la suya. 
Esto podría revelarle sus propias ideas preconcebidas y permitirle enfrentarse a esas 
ideas. 

3. Ponga a prueba sus ideas teológicas preconcebidas por medio de la Palabra de Dios. 
4. Pase más tiempo leyendo los Evangelios, tomando especial nota de los detalles 

relativos a los ministerios de sanidad y liberación de Jesús. 
5. Encuentre gente cuyos ministerios y estilos usted desea imitar y aprender de ellos. 
6. Haga pareja con alguien que quiera crecer en la misma dirección que usted quiere, es 

mucho más fácil cambiar un paradigma cuando se cuenta con un apoyo. 
7. Reconozca que los pre-conceptos culturales y el condicionamiento son muy tercos y 

no se reemplazan en nuestras mentes por solo una decisión del tipo "de una vez por 
todas". 

8. Practique! Practique! Practique! Una nueva visión del mundo no cambia por ajustar 
los pensamientos, hay que practicar los cambios.  

CAPITULO 5 

PRESUNCION, FATALISMO O FE? 

Presunción es la acción y efecto de presumir. 

El  fatalismo  religioso  atiende  a  la  influencia  del destino (divino o supra 
divino) sobre los hombres. 



La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o 
enseñanzas de una religión. 

Todos tenemos diferente maneras de pedir las cosas, por lo tanto los evangélicos 
conservadores y los carismáticos también difieren en esto. Para los evangélicos 
conservadores la forma carismática de oración a menudo está llena de presunción. En su 
peor forma suena como si le estuvieran dando órdenes a Dios (ejemplo: Señor sana a mi 
hermano de esta enfermedad). Para el carismático, la manera evangélica conservadora 
parece una mezcla de fatalismo y fe (ejemplo: Padre si es tu voluntad sánalo; pero si no es así 
dale el valor para soportarlo). 

ESLOGANS DE LOS EVANGELICOS CONSERVADORES 

Los cristianos tenemos eslogans o frases muy usadas que representan y resumen un punto 
de vista. Algunos eslogans de los evangélicos conservadores son:  

"Señor, si es tu voluntad" La petición por sanidad se acompaña a menudo por una petición 
alternativa en caso de que Dios decida no sanar. Jesús mismo oro de esta manera en 
Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú (Mateo 26:39).  Pedir que se haga la voluntad de Dios en todo cuanto oramos o 
pedimos no está mal, pero esta forma de petición también puede reflejar un fatalismo que 
está lejos de la fe bíblica.  

La Biblia nos enseña a orar entendiendo que Dios actúa en respuesta a la oración que El ha 
inspirado, Jesús capacitó a sus discípulos como representantes suyos y les enseñó a orar "en 
su nombre" teniendo la correspondiente convicción de que es lo que Jesús querría en esa 
situación.  Para orar en su nombre tenemos la responsabilidad de buscar entender su 
voluntad. Muchas veces oramos sin convencimiento porque nos falta convicción con 
respecto a la voluntad de Dios en una situación dada. La frase "si es tu voluntad" no nos 
excusa de la responsabilidad de buscarlo a Él para que podamos orar de acuerdo a su 
voluntad. 

"Busca a aquel que da, no los dones" Este eslogan por parte de los conservadores es solo 
una respuesta al excesivo énfasis de los carismáticos acerca de los dones espirituales, ya que 
estos entre si vivían en continua controversias.   

Esta frase "Busca a aquel que da, no los dones" de los conservadores, solo nos deja clara la 
absoluta prioridad de la persona de Cristo por sobre todas las cosas. Pero realmente resulta 
un consejo no bíblico ya que Pablo nos motiva a "procurad los dones espirituales" (1 



Corintios 14:1); por lo que resulta mejor decir, "Busca los dones por causa de Aquel que los 
da, pero no en vez de quien los da".  

También revela una actitud pasiva casi fatalista en los evangélicos conservadores al pedir las 
cosas que Dios tiene para dar "si Dios quiere sanar, El lo hará. Si quiere que tenga el don de 
hacer milagros, puede dármelo cuando El guste". David suplicaba apasionadamente. David 
pidió misericordia, justicia, venganza, provisión y por los deseos de su corazón. Jesús insto a 
sus discípulos a "pedid y se os dará; buscad y hallareis; llamad y se os abrirá" (Mateo 7:7). 
Santiago dice "No tenéis lo que deseáis porque no pedís" (Santiago 4:2). Tenemos libertad 
para pedirle a Dios todo lo que necesitamos. 

"La conversión es el regalo mas grande" Esto es absolutamente cierto.  La Biblia deja claro 
que la conversión de los pecadores es nada menos que una resurrección, el levantarse a la 
vida una persona que estaba muerta en sus pecados. Decir que la conversión es la más clara 
demostración del poder de Dios no dice nada sobre demostraciones menos significativas. El 
camino al milagro de la conversión esta frecuentemente marcado por demostraciones 
menos significativas de poder. Por ejemplo muchas personas se convierten a Dios una vez 
que han recibido una milagro de sanidad ya sea personal o el de un ser querido. 

A veces el razonamiento de los evangélicos conservadores parece ser: si Dios está ya 
dándonos el don mas grande, por qué necesitaríamos los dones menores de sanidad u otras 
demostraciones de poder? Sin embargo el razonamiento bíblico es justamente opuesto: si 
Dios está dispuesto a hacer el milagro mas grade (la conversión), qué nos hará pensar que El 
no está dispuesto a hacer otras demostraciones menores de su poder? "El que no escatimó ni 
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas?" (Romanos 8:32). 

ESLOGANS CARISMÁTICOS 

"Pidan lo que quieran" "Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os 
digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su 
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo 
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá."                   (Marcos 
11:22-24). Este texto fuera del contexto y dejando a un lado la forma estimulante que tenia 
Jesús para atrapar la atención de sus oyentes, puede generar una mentalidad del tipo 
"nómbralo y reclámalo" que se parece poco a la fe bíblica y mas al egoísmo y la presunción 
humana. Visto de esta manera, te centras mas en lo que estas pidiendo, esperando 
simplemente el momento de la entrega, pasando por alto la soberanía de Dios y no 



entendiendo que lo que Jesús quería decir es: que la fe en Dios es más importante y más 
poderosa de lo que jamás hemos imaginado. 

La declaración de Jesús "pidan lo que quieran" se debe entender a la luz de su revelación del 
corazón humano ya que "de la abundancia del corazón habla la boca". Jesús no nos dejo un 
cheque en blanco para que lo llenemos con lo que hay en nuestro corazón y lo cobremos con 
fe. "Pidan lo que quieran" se debe entender a la luz de nuestra necesidad de encontrarnos a 
nosotros mismos con El, de tener nuestra voluntad conforme a su voluntad. "Y esta es la 
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye" (1 Juan 5:14). Cuando pidamos así, nuestra fe moverá montañas.  

"Recibe tu herencia" Los carismáticos enfatizan en los privilegios que pertenecen a los hijos 
de Dios, por el "Espíritu de adopción" de recibir tu herencia; que va desde recibir a Cristo 
como Salvador o recibir el Espíritu, recibir algún don o liberación, hasta recibir salud física 
y/o riquezas materiales. Si somos hijos de un Gran Rey, ¿por qué no vivir como hijos del Rey?.   
El peligro del énfasis carismático esta en no reconocer que el reino tiene un "ya" y "todavía 
no". Por lo tanto debemos mantener un balance saludable de nuestra herencia, ya que el 
reino irrumpió este mundo a través de Jesús, pero su plenitud (y nuestra herencia) esperan 
su venida gloriosa. Hasta que esto no ocurra solo recibiremos parte de su herencia por gracia.  
Este pensamiento es una fortaleza de los carismáticos ante Dios, a diferencia de los 
conservadores evangélicos ya que muchas veces se centran solo en el nuevo nacimiento y 
dejan a un lado la vida que sigue al nacimiento.   

"¿Si pides pan, te dará El una piedra?" Entre los carismáticos hay ocasiones en las cuales 
no todos reciben el bautismo del Espíritu Santo (hablar en lenguas), esto puede causar 
frustración en algunos, por lo que otros tratan de decir si lo pediste (el Espíritu), lo tienes 
aunque no experimentes nada. En otras palabras "si lo pides, asume que lo has recibido."   

Esta idea llevada al extremo, pasa por alto dos cosas: primero que todo falla al no reconocer 
que nosotros no podemos controlar a Dios. Segundo la actitud de pedir y recibir  puede ir en 
contra del significado real, desafiando el sentido común cuando se aplica a temas de sanidad 
física, donde podemos palpar si verdaderamente recibimos lo que pedimos. 

LO MEJOR DE AMBOS 

Necesitamos el testimonio carismático de saber que es placer del Padre darnos un reino y 
que tenemos un papel activo en recibir el reino. Y necesitamos la amonestación de los 
evangélicos conservadores de poner lo primero en primer lugar: recordar que Dios ha sido y 
por siempre será Dios; solo recibiremos lo que El nos quiera dar y que El es por sobre todo 
quien está al control. 



CAPITULO 6 

DESEMPOLVAR LOS EVANGELIOS 

Quizás al leer los evangelios nos preguntemos que necesidad había de escribir la misma 
historia cuatro veces.  Aunque pareciera que se estuviera leyendo lo mismo no es así, cada 
uno de los autores tenían un enfoque personal y particular de lo que vieron y aprendieron de 
la vida de Jesús. Su doble naturaleza Humana-Divina, la señales milagrosas, las sanidades, y 
sus enseñanzas hacían parte del plan que El vino a implantar acerca de como los hombres se 
deben comportar, siendo Jesús mismo el modelo a seguir. Así fue como se cumplió el 
propósito de su venida, su muerte y resurrección.  

Básicamente los cuatro evangelios proporcionan información importante. Abren una 
ventana al mundo sobrenatural que amplía la visión y comprensión de como participar en la 
obras del reino de Dios y la operación del poder de el Espíritu.  

Con el transcurrir del tiempo se fueron generando nuevos escritos acerca de las experiencias 
y vivencias de los discípulos que cumplían con la gran comisión; viendo como todas las 
señales se cumplían a través de ellos por  la obra del Espíritu. Estos escritos o cartas como 
son llamados; hablaban de lo que fue la vida de los primeros creyentes, la iglesia primitiva, lo 
que ellos aportaron a la historia, como se preocupan por obedecer la gran comisión y la 
fuerza que estos escritos tomaron, ya que en ellos se hacía énfasis de lo que el creyente debía 
despojarse para ser un verdadero hijo de Dios. 

En determinado momento los evangelios quedaron un poco rezagados o puestos a un lado 
empolvados, porque el movimiento evangelistico que desplego Pablo en su época de 
popularidad trajo un avivamiento a través de las famosas cartas  a los Romanos, el Libro de 
los Hechos, las cartas a las iglesias donde de una manera natural y abierta exhortaba a que 
dejaran el estilo de vida impuro. Fueron muchos e incontables los testimonios de vidas 
convertidas y transformadas a través de las enseñanzas de los escritos de Pablo. Este gran 
avivamiento aunque no le resta importancia a los evangelios dio inicio a una visión de cómo 
llevar el mensaje de salvación.  

Los evangélicos modernos han sido influenciados por la teología moderna en este nuevo 
tiempo. El sistema teológico hace énfasis en la segunda venida de Cristo y se enfoca en el 
libro de Daniel y el Apocalipsis. En este modelo teológico se enfatiza la sanidad y liberación 
como muestra del poder de Cristo mas no lo muestran como modelo a seguir para el 
ministerio de la iglesia actual.  



La diversidad de pensamientos y la creación de diferentes doctrinas han complicado la labor 
educativa ya que han dejado a un lado muchos de los eventos sobrenaturales en el marco 
histórico de Jesús, buscando razones naturales y obviando así la ley del Espíritu y no 

experimentan la libertad a la que fuimos llamados sino que son intimidados y limitados a 
contar parte de la historia según convenga y en la que no implique confrontación alguna.   

DESEMPOLVAR LOS EVANGELIOS 

Los evangelios olvidados se han ido desempolvando en estos tiempos. El evangelio de Jesús 
es el "evangelio del reino" (Mateo 24:14), la buena noticia de la influencia de Dios 
irrumpiendo en este mundo a través de la llegada del Rey del reino. 

Algunos énfasis de los evangélicos empoderados se derivan de un lugar renovado para los 
evangelios en el ministerio de enseñanza en la iglesia. Veamos algunas de estas perspectivas. 

El cristianismo: un encuentro personal con Cristo. Jesús es el tema principal de los 
evangelios. El cristianismo es un encuentro personal entre los seres humanos y "la Palabra 
hecha carne". Los discípulos no seguían un programa, seguían a una persona. Al conocer a 
Jesús, estaban encontrándose con Dios; al conformar sus vidas a sus enseñanzas, estaban 
creciendo en el amor de Dios. 

Los evangelios: modelos para las misiones. Este modelo de ministerio incluye el orar por 
los enfermos y poseídos, tal como Jesús lo hizo proclamando sus palabras y haciendo las 
obras del reino.  

Un ángulo diferente acerca de los dones espirituales. Pablo en 1 Corintios 12-14 da 
instrucciones acerca de nueve dones carismáticos: Sabiduría, conocimiento, sanidad, fe, 
profecía, milagros, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas.   

El ministerio de Jesús que se presenta en los evangelios proporciona otra perspectiva de 
cómo hacer uso de los dones espirituales. Porque si bien muchos piensan que Jesús operaba 
sobrenaturalmente debido a su naturaleza divina o deidad, debemos tener en cuenta que El 
era hombre que vivió bajo la ley, se preparó, se bautizó y recibió el poder del Espíritu Santo. 
Jesús fue un modelo de como conducidos por el Espíritu Santo podemos hacer todas las 
cosas que El hizo. He ahí la importancia de ejercer los dones del Espíritu, desarrollar los 
talentos, ponerlos al servicio y estar despiertos y sensibles a la necesidad que hay a nuestro 
alrededor. 

Ministerio para los menos, los últimos, los perdidos. El ministerio de Jesús iba dirigido a la 
gente menos valorada por la sociedad, a los pobres, los marginados sociales, a dos grupos 



considerados inferiores en la sociedad antigua (mujeres y niños) y a los perdidos, los 
pecadores y los arrepentidos.  Hay que resaltar que el gran avivamiento evangelistico ha 
traído como consecuencia una reforma social moderna que ha dado paso a grupos que 
preocupados por la justicia social desarrollan programas de ayuda dando así testimonio del 
poder de Cristo. 

CAPITULO 7 

LA ADORACION Y LA PALABRA 

La predicación bíblica necesita complementarse con la adoración bíblica. No existe nada 
mejor que experimentar la presencia misma de Dios en medio de un mensaje, una oración, 
durante la adoración; esa presencia que te hace a veces interrumpir lo que estás haciendo y 
solo puedes postrarte, llorar, orar, adorar. En verdad la presencia de Dios es lo que distingue 
a su pueblo del resto del mundo. Podemos no ser los mejores oradores, músicos, maestros, 
etc.;  pero lo que nos diferencia de los mejores del mundo es el tener la presencia de Dios. 

Dios está tratando de convertirnos en adoradores. El objetivo final del hombre es glorificar a 
Dios y disfrutarlo eternamente. Los evangélicos conservadores se enfocan en llevar a la gente 
a que se decida por Jesús como si  de esta manera hubieran alcanzado sus destinos.  

Aceptar a Jesús no es la última parada del tren de Dios. La última parada del tren es hacer 
que quien haya recibido a Jesús sea transformado en un adorador de Jesús. ¿Por qué es 
traída la gente a la iglesia? La gente es traída para alabar a Dios (ver Efesios 1:3,6,12). En el fin 
de la historia, después de que los muertos se levanten y sean juzgados, la Biblia nos dice en 
Apocalipsis 5:11-14 que todos adoraran al que vive por los siglos de los siglos. 

La adoración de Dios debe ser la más alta prioridad de la iglesia. Nada más que hagamos, ya 
sea enseñar la Biblia, evangelizar, o ministrar a los pobres, debe suplantar la adoración como 
la prioridad última de la vida cristiana.  El estudio de la Palabra es importante porque nos 
lleva a conocer a Jesús. Mas la razón por la que Dios quiere que encontremos a Jesús es para 
que lo adoremos. 

NO EN ESTA MONTAÑA NI EN JERUSALÉN  

Leer Juan 4:19-24. Cuando Jesús dijo que el Padre no sería adorado en esta montana o en 
Jerusalén, se estaba refiriendo al hecho de que la presencia de Dios no se iba a limitar a una 
cierta localidad en el espacio o a un templo. Como resultado de la venida del Espíritu, la 
gente seria capaz de entrar en la presencia de Dios en cualquier lugar de la tierra! 



Jesús señaló dos deficiencias que habían en los samaritanos y los judíos.  "Vosotros adoráis 
lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos" (Juan 4:22). Adicionalmente Jesús dijo 
que Dios quiere ser adorado en Espíritu y en verdad (ver Juan 4:24). La deficiencia en la 
adoración Samaritana estaba en la parte referente a la "verdad", mientras que la deficiencia 
de los judíos estaba en la parte referente al "espíritu".   

 

Los samaritanos habían desechado la mayor parte del Antiguo Testamento y se aferraron 
solamente al Pentateuco. Tomar solo una parte de la Biblia puede llevar al surgimiento de 
tres problemas: 1. la idolatría sustituye la adoración a Yahvé; 2. la autoridad humana 
sustituye la autoridad de Dios; y 3. las iglesias y los movimientos cristianos pierden su poder 
de permanencia. 

Los judíos podían estar perdiendo la presencia del Espíritu Santo en la forma de sus dones o 
ministerios o atraves de actitudes pecaminosas. Pero Jesús se estaba refiriendo a que las 
personas de Jerusalén habían perdido la adoración en el espíritu humano, el cual es la parte 
de nosotros que se relaciona con Dios. Por eso dijo "La hora viene cuando ni este monte ni en 
Jerusalén adorareis al Padre" (Juan 4:21). "Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren"(Juan 4:24).  

Debemos pedirle a Jesús que derrumbe toda adoración superficial para que así podamos 
adorarle desde lo más profundo de nuestros corazones y espíritus. El conoce todo de 
nosotros, y no hay ninguna área de nuestras vidas en la que él no pueda entrar, así que es 
mejor permitirle que sane nuestro interior para poder disfrutar plenamente de su presencia 
rindiéndonos en adoración. 

La adoración bíblica debe ser "en verdad", por lo cual además de  tener un verdadero 
conocimiento de Dios y no confundirlo con ningún ídolo; y de tener una visión verdadera de 
nosotros mismos como criaturas, como pecadores y como redimidos de Dios; la adoración 
bíblica debe ser también "en espíritu" desde lo más profundo de nuestro ser, en otras 
palabra debe ser intima. La adoración intima nos acerca más a Dios; involucra nuestros 
corazones, no solo nuestras bocas; suena más romántica y está dirigida directamente a Él. 

LO QUE DIOS HA UNIDO: LA ADORACIÓN Y LA PALABRA 

Para los carismáticos el énfasis de la enseñanza de este capítulo es la Palabra escrita de Dios 
como el regalo principal del Espíritu Santo a la iglesia. Los evangélicos conservadores se 
centrarían en la adoración que sale desde el corazón y que involucra a la persona completa, 
implicando no solo a la verdad que hay en su mente sino la intimidad con nuestros espíritus.  



Podemos concluir que la clave está en el balance apropiado entre el Espíritu y la Palabra con 
apropiada atención al papel que cado uno cumple. 

 

 

 

CAPITULO 8 

ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS 

Debemos distinguir claramente entre la "revelación objetiva" de la Biblia (palabra escrita de 
Dios) y la "revelación subjetiva" de sueños, visiones y mensajes personales interiores 
(manifestaciones físicas y/o espirituales); dejando claro que la revelación subjetiva siempre 
debe estar sujeta a la revelación infalible u objetiva de la Escritura. 

El enemigo ha tratado de dividir y distorsionar estos dos conceptos a fin de causar divisiones 
y confusión en las personas al momento de escuchar la voz de Dios en sus diferentes formas 
de manifestarse. Hay quienes cuestionan la confiablidad e inspiración Divina de la Biblia. 
Mientras otros eliminan las visiones, sueños y mensajes personales interiores del campo de la 
espiritualidad y los ubica en el campo de la psiquiatría. 

EL TESTIMONIO DE FELIPE  

Hechos 8: 26-35.  "Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por 
el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. 
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba 
sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y 
leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.  Acudiendo 
Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees?  El dijo: ¿Y cómo 
podré, si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de 
la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo 
delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; Mas 
su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el 
eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de 
algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús". 



Este relato es provechoso porque ilustra la interacción entre la revelación subjetiva y la 
objetiva. 

Felipe había sido dirigido por un ángel para viajar por una ruta particular (pudo ser esto una 
visión), luego fue de nuevo guiado por otra forma de revelación subjetiva, un mensaje 
personal interior del Espíritu ("El Espíritu le dijo a Felipe") lo cual no es algo solido y medible. 

Escuchar la voz de Dios es algo subjetivo. ¿Qué significa para Dios, que es espíritu, hablar con 
una voz? obviamente es algo diferente a una conversación entre mortales. El reconocimiento 
de la voz es un proceso subjetivo, no podemos describir con palabras el sonido real de una 
voz. Así que simplemente se nos dice que el Espíritu "dijo a Felipe". No sabemos en qué 
forma, si fue un trueno desde una nube o un viento apacible? La oyó en forma de palabras o 
solo fue un impulso interno de ir hacia el carro? 

Mientras que la experiencia de Felipe con la revelación subjetiva llama la atención, lo que es 
mas importante en la historia es la revelación objetiva de la Escritura. Una vez que Felipe se 
acerca al Etíope, lo encuentra leyendo el capítulo 53 de Isaías. El oficial le pregunta a Felipe 
sobre el pasaje, "Entonces Felipe... comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio 
de Jesús" (Hechos 8:35). 

Revelación subjetiva. Casi todos los cristianos han experimentado un impulso del Espíritu, 
aun los que desconfían del concepto de revelación subjetiva. 

El acto de poner nuestra fe en Jesús viene de un impulso del Espíritu: "Ninguno puede venir a 
mí, si el Padre que me envió no le trajere," dijo Jesús (Juan 6:44). Y "Nadie puede llamar a 
Jesús Señor si no por el Espíritu Santo" (1 Corintios 12:3).  

El impulso del espíritu puede venirnos de varias maneras.  

1. Sueños, la mayoría de los sueños son vagabundeos de nuestra mente cuando el "yo 
alerta" no está  trabajando. Pero ocasionalmente un sueño puede tener contenido 
divino del cielo.  

2. Imágenes visuales, cuando Dios habla a través de imágenes se llama visiones.  
3. Un conocer más allá de los medios naturales, es saber algo que de forma natural no 

sería posible saber, por ejemplo el pasado de alguien a quien no conoces y de quien 
nunca has escuchado hablar. Los carismáticos se han referido a esto como "palabra 
de conocimiento". 
 

ESCUCHO, ¿Y AHORA QUÉ?  

Una vez hayamos recibido o aceptado alguna revelación subjetiva  en cualquiera de sus 
formas, debemos hacernos dos preguntas. ¿Viene de Dios? ¿qué hacemos con esto? La 



respuesta debe ser expuesta a la luz de la Palabra. En otras palabras, la revelación subjetiva 
debe estar subordinada a la revelación objetiva de la Biblia; teniendo una apreciación de las 
reglas de interpretación sana y balanceada.  

Las reglas de interpretación incluyen puntos tales como la importancia del contexto, la 
comprensión de la naturaleza progresiva de la revelación bíblica, la interpretación de pasajes 
complicados sobre las bases de pasajes claros (no viceversa), la interpretación de partes de 
la Escritura a la luz de toda la Escritura, y otros detalles. 

 

 

Con estas consideraciones como antecedentes, surgen cinco reglas simples para manejar la 
revelación subjetiva. 

1. Ponga a prueba cada revelación de acuerdo con las palabras ciertas de la Escritura. 
"No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de 
toda especie de mal" (1 Tesalonicense 5:20-21) . 

2. Ponga a prueba toda revelación subjetiva de acuerdo con la medida de Cristo. 
Cualquier forma de revelación que contradiga el carácter de Cristo del cual se da 
testimonio en las Escrituras, no debe ser aceptada. 

3. No discierna revelaciones subjetivas aisladas, sino en el contexto de relaciones 
honestas de amor dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo (creyentes sabios y dignos 
de confianza) proporciona un contexto para discernir la voz de Dios. 

4. No haga nada insensato o drástico puramente sobre la base de una revelación 
subjetiva. Las revelaciones que implican grandes riesgos deben someterse a un 
estándar alto de discernimiento. 

5. Deje margen para el error en la aventura de escuchar la voz de Dios.  

LA IGLESIA QUE TOMA LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS 

¿Cómo enseña una iglesia local el escuchar la voz de Dios tomando lo mejor de la tradición 
evangélica conservadora y la tradición carismática? 

1. La iglesia mantiene la prioridad de la revelación objetiva de la Biblia. La acción 
genuina del Espíritu nunca remplazará o quitará énfasis a la prominencia de la Palabra, la 
cual se mantiene para siempre. 

2. La revelación subjetiva se enseña, se practica, y se reporta como claramente 
subordinada a la Biblia. Cualquier forma de revelación es secundaria a la Palabra revelada 



de Dios. Estas deben ponerse a prueba, ser analizadas y discernidas. Se debe tener cuidado a 
la hora de manifestar la percepción o impresión que se tiene de la revelación, y aun de la 
forma en que se dice, evitando caer en el error de decir siempre "el Espíritu dice... o tuve un 
sueño y creo que fue del Señor". 

3. Se enseña una forma de análisis bíblico de la revelación subjetiva. Esta forma de 
revelación se puede enseñar, modelar y exhortar sin peligro. Existen algunas formas de 
revelación subjetivas que no son bíblicas y si la iglesia no enseña ni advierte de ellas puede 
caer en el error de poner atención a muchas otras voces que no vienen de Dios. En cambio, el 
ser cautos proporciona límites bíblicos; dentro de estos límites la revelación subjetiva puede 
crecer sanamente. 

 

 

CAPITULO 9 

RECIBIR EL ESPIRITU: UN PUNTO DE VISTA DE LOS EVANGELICOS EMPODERADOS 

Los pentecostales y los carismáticos han entendido que algunas veces después que alguien 
ha nacido de nuevo (convertido), esta persona debe buscar ser bautizada por el Espíritu 
Santo. Desde este punto de vista el signo del bautismo en el Espíritu, es hablar en otras 
lenguas. Aunque algunos carismáticos (católicos, presbiterianos, anglicanos y luteranos) no 
necesariamente consideran las lenguas como un signo de bautismo en el Espíritu, pero 
hablar en lenguas es usualmente visto como el signo normal de esta experiencia. 

Los evangélicos conservadores por otra parte dicen que en las escrituras no existe ninguna 
declaración que diga que hablar en lenguas es necesario para recibir el Espíritu o ser 
bautizado en El. 

RECIBIR EL ESPIRITU ES LO QUE OCURRE CUANDO NACES DE NUEVO  

La obra de Dios que nos llevó de la oscuridad al reino de la luz es principalmente una obra del 
Espíritu Santo de principio a fin. Lo que nos inclina a considerar el evangelio, aprender de 
Cristo, el impulso de ir a una iglesia, el orar cuando no estamos acostumbrados a ello; todas 
son manifestaciones del Espíritu que nos llama hacia el Padre a través de su Hijo. Igualmente, 
el proceso que nos lleva aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el ceder nuestra voluntad a 
su voluntad, el ofrecer nuestras vidas a Él, es una obra del Espíritu.  "Nadie puede llamar a 
Jesús Señor si no por el Espíritu Santo"   (1 Corintios 12:3). "Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo" (1 Corintios 12:13). El nuevo nacimiento simbolizado 



con el bautismo en agua, es un nuevo nacimiento dentro del cuerpo de Cristo. Como 
evangélicos conservadores creemos que cuando nacemos de nuevo, todos somos bautizados 
por el Espíritu en un solo cuerpo. Por lo tanto recibir el Espíritu es lo que sucede cuando 
nacemos de nuevo. 

Debemos considerar el testimonio de los Pentecostales y Carismáticos cuando dicen que el 
recibir el Espíritu es un acto siguiente al nacer de nuevo; como la idea de saber y estar 
atentos a que siempre habrá algo mas por parte del Espíritu. En otras palabras tendremos 
toda una vida de subsecuentes y continuos momentos de ser llenos del Espíritu. 

Ya sea que recibamos el Espíritu en el momento del nacimiento o como un acto seguido a 
esto (se hable en lenguas o no), lo más importante es saber que el "bautismo del Espíritu" o 
el ser "llenos del Espíritu" es una fuente de poder para el ministerio. Poder que necesitamos 
para ejercer cualquier ministerio al hayamos sido llamados. 

 

 

UNA PERSPECTIVA ACERCA DEL DON DE LENGUA  

El Nuevo Testamento parece indicar tres posibles funciones para el don de lenguas. La 
primera es la función misionera como fue dado el día de pentecostés (ver Hechos 2). Los 
miembros de la iglesia recibieron poder de la Palabra de Dios en lenguajes que ellos mismos 
no entendían, pero otros comprendían. La segunda es el uso devocional en la oración 
personal (ver 1 Corintios 14:18-19). En tercer lugar, un mensaje en lenguas cuando es seguido 
por interpretación, puede funcionar como una forma de oración inspirada por el Espíritu o 
alabanza a Dios en público (ver 1 Corintios 14:2, 13-17). 

Dios está renovando el don de lenguas en la iglesia porque él quiere que estemos conscientes 
de nuestro papel de llevar el evangelio a cada tribu y nación. Tal vez es hora de tener una 
posición de evangélico empoderado con respecto a este don controversial. 

Los evangélicos conservadores deberían tener la sabiduría de no fomentar el uso del don de 
lenguas sin interpretación en la adoración pública (una práctica común entre los 
carismáticos), como lo manifestó Pablo, "Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en 
oración poder interpretarla...  Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos 
vosotros; pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para 
enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida... Si, pues, toda la 



iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, 
¿no dirán que estáis locos?" (1 Corintios 14:13, 18-19, 23). 

Los carismáticos justifican el uso del don de lenguas sin interpretación como una forma de 
alabanza en la adoración pública sobre la base de que aquellos que hablan en lenguas no se 
están dirigiendo a la iglesia entera. Con frecuencia los carismáticos en voz bastante alta 
hablan en lenguas en un servicio de adoración publico, incrementando el efecto que Pablo 
quería evitar. No existe ningún apoyo bíblico para el uso del don de lenguas sin 
interpretación en la adoración pública.  

Una posición de evangélicos empoderados sobre el don de lenguas es darle uso a este don 
dentro de los parámetros bíblicos y no la misma prominencia que recibe de los carismáticos. 
Ya es hora de aceptar el don de lengua como una experiencia (aunque no necesaria) de los 
nuevos cristianos, tanto como una aceptada forma (aunque no necesaria) de oración 
devocional. Es el menor de los dones, pero es un don por el que Pablo mismo dio gracias a 
Dios, e igual deberíamos hacer nosotros. Los lideres deberían ser libres de promover el uso 
del don de lenguas dentro de los parámetros bíblicos. 

 

 

 

RECIBIR EL ESPIRITU: UN ENCUENTRO PERSONAL  

La actividad del Espíritu es la actividad de una persona, no una cosa. El Espíritu habla, se le 
habla, enseña, señala la culpa, intercede, y llama; el Espíritu puede entristecerse. Aunque el 
Espíritu no tiene un cuerpo físico, el Espíritu es un alguien, no un algo. En otras palabras, 
cuando recibimos el Espíritu estamos involucrados en un encuentro personal desde el punto 
de vista intelectual, social, emocional y aun físico (algo que los carismáticos ya conocen).  

La iglesia necesita una comprensión de la obra del Espíritu Santo que haga justicia a la 
posición evangélica sobre el nacer de nuevo como un evento de múltiples dimensiones, y al 
poder del Espíritu experimentado y valorado por los carismáticos. Esta comprensión no solo 
evitaría estimular el emocionalismo, sino que además proveería un ambiente hospitalario 
para una respuesta verdaderamente personal al Espíritu, incluyendo las dimensiones físicas 
y emocionales del ser humano.  



El nacer de nuevo es un evento de tal magnitud que requiere incorporar un viaje de toda una 
vida, caracterizado por numerosas experiencias transformadoras del poder del Espíritu que 
nos son dadas con el propósito de revelar el amor de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 10 

LA MENTE Y LA EMOCION: ESPACIO PARA AMBAS 

La tradición carismática es bien conocida por su énfasis en un cristianismo apasionado; 
donde la fe se expresa con sentimientos, lagrimas, risas o una explosión de alabanzas. La 
iglesia típicamente bíblica, por otro lado, da importancia a la mente. La parte central del 
servicio es una reflexiva y estrictamente razonada exposición de la Palabra. 

LA CABEZA CONTRA EL CORAZÓN 

La cabeza representa la mente, mientras que el corazón es el centro de los sentimientos. Los 
carismáticos han enfatizado el lugar de las emociones, mientras que los evangélicos 
conservadores han subrayado la importancia de una fe bien razonada. Los carismáticos han 
tenido sospechas de la mente, mientras que los otros han sospechado de las emociones. 



Característico                                              Característico 
de los Carismáticos                                    de los Evangélicos 
*Don de lenguas                                           *Don de enseñanza 
  (sin discurso racional)                                 (discurso racional) 
*Advertencias                                               *Advertencias   
  contra el intelectualismo                             contra el emocionalismo  
*Adoración                                                    *Adoración 
  emocionalmente expresiva                         emocionalmente controlada  
*Palabras de profecía                                   *Predicas bien  
  espontaneas.                                                 preparadas. 
 
El cristianismo es algo que debemos sentir profundamente y sobre lo que debemos pensar 
claramente. Nuestra razón debe ser llena con el calor de la emoción y nuestra emoción llena 
con la luz de la razón. 

El termino bíblico corazón, por ejemplo, incluye los sentimientos, las capacidades de 
razonamiento y la voluntad. No se hacen distinciones estrictas de estas facultades, sino que 
más bien se ven como un todo integrado. Una respuesta "de todo corazón" a Dios es una que 
involucra las emociones, la mente y la voluntad. 

EL PAPEL DE LA EMOCIÓN Y LA MENTE EN LA EXPERIENCIA RELIGIOSA  

Las emociones juegan un papel importante en las experiencias religiosas, estas son sin duda, 
al igual que la voluntad lo que nos hace mover ya sea hacia Dios o lejos del pecado. 

Las más importantes figuras en la Biblia fueron gente que expreso profunda emoción. El rey 
David, por ejemplo, fue un escritor de canciones cuyas letras estaban llenas de pasión y 
profunda necesidad emocional. David no oraba simplemente, sino que clamaba al Señor (ver 
Salmos 3:4).  

Los escritos de Pablo también están llenos de profunda emoción. Pablo hablaba de su afecto 
por los santos, su consternación ante las obras de los falsos maestros, y su desilusión cuando 
sus obras eran mal interpretadas (ver 2 Corintios 2:4; 12:14-21; Gálatas 5:7-12). 

El mismo Señor Jesús, fue una persona conmovida por sentimientos profundos. En ocasiones 
hizo milagros de sanidad porque "fue movido a compasión"(ver Marcos 1:40-42). Jesús 
experimentó y expresó sentimientos de frustración y enojo (ver Marcos 9:19; 3:1-5) Jesús era 
un hombre caracterizado por el gozo, Jesús se "regocijó en el Espíritu"(Lucas 10:21). 

La mente juega también un papel importante en la experiencia religiosa. Recordemos, el 
"corazón" según la Biblia incluye nuestro pensamiento tanto como nuestras capacidades 



emocionales. Debemos amar al Señor nuestro Dios "con toda nuestra mente"(Marcos 12:30). 
Debemos llevar "cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo"(2 Corintios 10:5).  

Nuestra forma de cristianismo debe apelar a las personas que piensan. Debemos ser capaces 
de explicar lo que hacemos y por que lo hacemos por medio de un razonamiento sobre las 
Escrituras. El hecho de que alguien este "profundamente emocionado", "sienta una gran 
unción", y cosa así, no es excusa para desechar el razonamiento. Es cierto que nuestros 
pensamientos a veces pueden no ser los pensamientos de Dios, pero igual fuimos diseñados 
para pensar! 

EMOCIONES Y SANTIFICACIÓN 

Jesús quiere darnos un corazón nuevo, capaz de sentir como Él siente. Necesitamos 
crucificar la carne, pero nuestros corazones necesitan ser motivados, despertados, 
estimulados a amar. Pablo habla de nuestra necesidad de estar "muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús" (Romanos 6:11).  

Uno de los maravillosos efectos de lo que a veces llamamos "el primer amor" que 
frecuentemente viene después de un nuevo nacimiento, es que tenemos deseo de complacer 
a Dios (buscar más de su presencia, leer mas su Palabra, apartarnos de lo malo, etc.). Esto es 
simplemente un adelanto de algo que Jesús quiere que tengamos cada vez más: Un corazón 
de carne que se siente bien acerca de Dios y la rectitud, y siente el mal respecto al diablo y el 
pecado.  

LA ADORACIÓN RACIONAL Y EMOTIVA  

No debemos dejarnos llevar por las emociones al momento de la adoración hasta el punto de 
olvidar nuestra condición de pecado (si lo hay); antes bien debemos primero estar a cuentas 
con Dios y nuestro prójimo para luego expresar con libertad todas nuestras emociones. 

         Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos 
de madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era 
de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y 
el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí 
muerto junto al arca de Dios (2 Samuel 6:5-7). 
 
Tampoco debemos exponer únicamente nuestro razonamiento critico o social al momento 
de adorar dejando a un lado la expresión de nuestro espíritu que anhela adorar con libertad. 
Nadie que conozca la Biblia puede negar que las formas bíblicas de adoración son 
emocionalmente expresivas (levantar las manos, arrodillarse, clamar, danzar, llorar, saltar). 



            Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba David vestido con un 
efod de lino. Así David y toda la casa    de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido 
de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de 
Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová; y le 
menospreció en su corazón. (2 Samuel 6:14-16) 
 
Aquellos en la Biblia que despreciaban esas formas de adoración ciertamente no son buena 
compañía: gente como Mical, los Fariseos a quienes le molestó la adoración de las multitudes 
el domingo de ramos, o aquellos que despreciaron a María cuando lloró sobre los pies de 
Jesús y los enjugó con sus cabellos. 

Nuestras emociones y/o razonamientos en el momento de la adoración deben ser dirigidos 
por el Espíritu. No debemos pensar en cómo somos vistos por otros cuando el Espíritu nos 
lleva a adorarle en la forma como Él quiere que lo hagamos; tampoco debemos criticar a los 
demás cuando son movidos por el Espíritu a adorar en la manera como Él quiere que lo 
hagan. 

              Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia 
a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre 
Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aun me haré más vil que esta vez (2 Samuel 6:21-
22). 
 
Nuestros pensamientos y nuestras emociones deben estar involucrados plenamente si 
vamos a responder a Dios con todo nuestro corazón. El énfasis de la tradición carismática en 
el sentimiento, y la tradición evangélica conservadora en una fe bien pensada son ambos 
necesarios. 

 

 

 

 

CAPITULO 11 

EL FUTURO DEL EVANGELISMO EMPODERADO 

Este futuro apunta a un cristianismo que une lo mejor del mundo evangélico conservador y el 
mundo carismático, buscando siempre oportunidades de dar testimonio de Cristo en 
nuestros días.  



Existen tres temas que podrían considerarse estratégicos para alcanzar el objetivo de llevar a 
otros a Cristo y defender teorías en las cuales hemos creído y seguiremos creyendo como 
son: 1. El ascenso del postmodernismo; 2. El renovado interés en experiencias espirituales; y 
3. El verdadero dolor y quebrantamiento de los jóvenes.  

Estos temas en esta época actual nos lleva a presentar y defender con libertar nuestras 
creencias, sin importar lo arcaicos que podamos parecer. Podemos ir al mundo creyendo en 
las sanidades divinas y en las liberaciones milagrosas y al mismo tiempo mantenernos en "la 
palabra de nuestro Dios (que) permanece para siempre" (Isaías 40:8). 

Podemos ver una oportunidad legitima en la necesidad que muchos tienen de buscar 
respuestas y ser llenos de alguna manera a través de experiencias espirituales (experiencias 
cercanas a la muerte, visitaciones "angélicas", espiritualidad de los nativos norteamericanos, 
adoración de una diosa, yoga, meditación tibetana y los principios básicos de la Nueva Era). Y 
tal vez llegar a algunos de ellos, compartiendo experiencias espirituales bíblicas tales como 
revelaciones proféticas, sanidades divinas, llenarse del Espíritu Santo, y liberaciones. Habrá 
otro tiempo en el cual no podremos confrontar estas experiencias espirituales, pero si 
podremos decir "tu tienes tu experiencia espiritual que te hace feliz, yo tengo la mía".  

Por otra parte esta la necesidad de sanidad interior por las heridas del pasado en los jóvenes 
que con el tiempo se acrecienta mas y mas, incrementando así el índice de suicidio a nivel 
mundial. Necesitamos añadir oportunidades para que la gente joven experimente el amor 
del Padre personalmente y ministerios para jóvenes que incluyan una alta dosis de lo 
sobrenatural, ministerios de sanidad, liberación, y revelación profética al mismo tiempo que 
los involucre dentro de estas prácticas y enseñanzas bíblicas.  

EL OBJETIVO EVANGÉLICO CONSERVADOR Y EL PODER PENTECOSTAL  

Considerando las oportunidades culturales que se nos presentan como cristianos 
evangélicos, ya sean evangélicos conservador o carismáticos, y considerando el alto nivel de 
elementos en común que compartimos, incluyendo nuestra historia en común y el mismo 
compromiso, trabajemos juntos para alcanzar los fines hacia los que el Nuevo Testamento 
nos dirige: los confines de la tierra y el fin de la historia. "Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin" 
(Mateo 24:14).  

Ralph Winter, del Centro de Los Estados Unidos para Misiones ha declarado que las 
estadísticas globales del crecimiento del cristianismo representan un caso virtualmente 
irrefutable con respecto a la oportunidad para las misiones cristianas en nuestros días. En 



otras palabras, a pesar de los obstáculos que encaramos, predicar el evangelio a todas las 
naciones y alcanzar los confines de la tierra es un objetivo alcanzable! 

Es un hecho que el evangelio está avanzando mas rápido a través de las iglesias 
pentecostales, carismáticas, y de evangélicos empoderados. Pero lo que es aun más 
interesante, es que el segmento de crecimiento más acelerado de todos es la porción 
correspondiente a los evangélicos empoderados. Creemos que es debido a que los 
evangélicos empoderados han adoptados las dos grandes fuentes de poder divino para 
destruir fortalezas: el evangelio y el poder del Espíritu Santo. El mensaje de arrepentimiento y 
perdón tiene poder por sí mismo. Pero a los discípulos se les instruyó regularmente a que 
predicaran el mensaje con la provisión de poder desde lo alto (ver Lucas 24:49). Esta es la 
formula bíblica para el éxito: el mensaje del evangelio en el poder del Espíritu. 

 

 

 
 

 

 

 


