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EEl progreso espiritual es algo
elusivo porque rara vez se
puede medir hasta dónde ha

llegado uno en su jornada espiritual.
Sin embargo, hay varias porciones de
la Sagrada Escritura que podrían
indicarnos la necesidad de tener un
norte o un verdadero criterio para
medir el progreso, el crecimiento y el
desarrollo espiritual.

El libro de Salmos ha sido llamado
por muchos el libro carismático del
Antiguo Testamento y de hecho que
este nombre le calza muy bien. Las
exhortaciones para alabar, las
menciones de liberaciones
milagrosas, aun los tratos profundos
de Dios con David, el rey carismático
de Israel, son muy aplicables al
pueblo de Dios hoy.
El salmo veintidós inicia con las
conocidas palabras: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?”
Esta expresión es una descripción
profética del tremendo sufrimiento
de nuestro Señor Jesucristo en la
cruz. En los versículos catorce y
dieciocho el salmista declara: “He
sido derramado como el agua y todos mis
huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue
como cera, derritiéndose dentro de mí. . .
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre
mi ropa echaron suertes”. Un estudio
cuidadoso de esta porción revela una
descripción increíblemente precisa de
la vergüenza, la agonía, el
sufrimiento y la crucifixión de
nuestro Señor Jesús cuando, con su
muerte vicaria, compró nuestra
salvación.
Como un contraste sorprendente,
fijemos nuestra atención en el salmo
veinticuatro que es un salmo de
victoria y de triunfo. Nuestro hombre

interior se conmueve con la
exaltación del salmista: 
¡Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y
alzaos vosotras, puertas eternas, y
entrará el Rey de gloria!
¿Quién es este Rey de gloria?
¡Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla!
¡Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y
alzaos vosotras, puertas eternas, y
entrará el Rey de gloria!
¿Quién es este Rey de gloria?
¡Es Jehová de los ejércitos! 
¡Él es el Rey de gloria!
Sin hacer una exposición detallada de
este magnífico salmo, queremos
hacer dos observaciones: la primera
puerta, de la cual habla el versículo
siete, es la mente. La mente del
hombre es la puerta intelectual de
acceso al corazón y el alma. La
segunda puerta, la eterna, es
tipológicamente el corazón, pues
Jesús dijo: “Yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20). Esta sería la
puerta de acceso de Dios al espíritu
humano, a los rincones más
profundos del hombre.
Hay en mí, y en muchos otros, una
tremenda expectación y un deseo
personal por experimentar una
mayor “entrada” del Rey de gloria.
Es lo que necesita todo cristiano y un
mundo enfermo de pecado. Se
necesita en nuestras iglesias locales y
en la iglesia universal. ¡Necesitamos
al Rey de gloria!
Voy a sugerir ahora una continuidad
relativamente desconocida, pero
diseñada por Dios, entre la

descripción de un Salvador doliente,
en el salmo 22 y la exhortación del
salmo 24 de abrir las puertas para
que entre el Rey de gloria. Entre estos
dos grandes conceptos, el de un
Salvador doliente, y la entrada del
rey de gloria (en lo espiritual y en lo
natural), parece haber un paso
intermedio que llamaremos El salmo
de progreso espiritual.

Pongamos nuestra atención ahora en
el memorable salmo veintitrés. La
vacilación para escribir sobre esta
porción de la Sagrada Escritura tiene
sentido, debido a la abundancia de
excelente literatura sobre este salmo;
pero lo usaremos como un criterio
para medir nuestro progreso
espiritual. La lección será evidente,
conforme analicemos el salmo
versículo por versículo.

El Señor es mi pastor
El Señor es mi pastor entraña, más
bien requiere de la aceptación del
Señor Jesucristo como nuestro
Salvador personal. La salvación es,
sin duda, el regalo más tremendo de
Dios: una provisión de nuestro Dios,
comprada para nosotros por el
Salvador doliente, descrito en el
salmo 22. Sin embargo, esta provisión
pudiera pasar desapercibida y no ser
aplicada hasta que, quien busca a
Cristo personalmente, acepte su
señorío, y lo siga como Pastor. Los
que conocen esta salvación, pueden
señalar el tiempo y la experiencia en
sus vidas en que pudieron decir, con
toda seguridad; El Señor es mi pastor.

Nada me faltará 
Nada me faltará es, creo, una
expresión aplicada generalmente de
forma egoísta y equivocada a toda la
experiencia cristiana. Espero
demostrar que esta etapa de deseo
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ardiente es un período de tiempo que
viene inmediatamente después de la
conversión, que es pasajero y análogo
al cuidado de un bebé. Esta no ha sido
sólo mi experiencia, sino que es
también la de todo cristiano.
Inmediatamente después de mi
conversión, parecía que el Señor me
respondía antes de que hablase, casi
anticipando mis necesidades como
hace una madre con su bebé. Nunca,
que recuerde, me permitió el Señor
caminar por mucho tiempo sin darme
una prueba evidente de su amor y
provisión. 
Durante los años de consejería
ministerial y de participación en las
vidas de otros, esto ha demostrado
ser, con alguna variación, un principio
bíblico y espiritual. Ese es un período
necesario en que Dios nos demuestra
su habilidad para proveer y su
preocupación paternal. Nosotros,
como novicios espirituales,
aprendemos a depender del que, tan
recientemente, se ha convertido en
nuestro Padre espiritual. Durante este
período, breve para algunos y largo
para otros, estamos comparativamente
ajenos al conflicto, a los hermanos
falsos, a la confusión espiritual y a
miles de otros problemas asociados
con la madurez espiritual. Después de
mi conversión, disfruté
completamente de la inocencia y la
pureza de una vida recién adquirida.
Sin embargo, esta es una trampa para
el progreso espiritual, pues muchos
desperdician horas llenas de
frustración tratando de recobrar esta
simplicidad inocente, pensando que
han “dejado su primer amor”
(Apocalipsis 2:4). En este período
nuestro Padre demuestra su habilidad
para enseñarnos a confiar en él a fin
de obtener nuestra provisión
espiritual, financiera y física.

En lugares de delicados pastos me
hará descansar
Un segundo fenómeno que caracteriza
la etapa de post conversión y que es
parte del aprendizaje para confiar en
nuestro Señor, es lo “energético y
escrupuloso” de este período. Se
manifiesta como una búsqueda

humana de formas y modos para
“mantenernos salvos”, para mostrarle
al Señor nuestra seriedad y, por muy
sutil que sea, para ganar nuestra
salvación. El activismo humano, el
ansia infantil de complacer, de hacer
obras religiosas como sustituto de la
obediencia son parte de la necesidad
que tenemos de que el Señor nos
enseñe a descansar. Entrar en un
verdadero descanso espiritual es un
criterio espiritual que mide hasta
dónde hemos progresado.
Consecuentemente, la habilidad de
alimentarse en delicados pastos,
descansar en el Señor, es tener
entendido que es él quien nos salva y
no nosotros a nosotros mismos.
Conozco a muchos cristianos que
tienen años de haber conocido al
Señor, que no han entendido que la
salvación es básicamente pasiva. Él
nos salva, nosotros no nos salvamos.
Junto a aguas de reposo me
pastoreará
El agua en las Sagradas Escrituras
tiene un variado y enorme
significado. Sin negar otros prototipos
válidos, nosotros usaremos el agua
como el ministerio del Espíritu Santo
en la vida del creyente. La palabra
pastorear, en hebreo, es especialmente
interesante, pues implica “atraernos y
movernos afectuosamente hacia
adelante”. Él le enseña a sus ovejas a
beber profundamente del ministerio
reposado y refrescante del Espíritu
Santo. Jesús dijo: “Si alguien tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior brotarán
ríos de agua viva” (Juan 7:37). Hay una
gran confusión en círculos
carismáticos al presentar esta
experiencia, por dramática que sea,
como una meta en vez de una puerta
de acceso. Los ministerios del Espíritu
Santo de poder, autoridad, dirección,
e iluminación, son muy necesarios,
pero son dados solamente con el
propósito específico de obtener de
Dios la madurez espiritual.
Confortará mi alma
Esta da la apariencia de ser una frase
inocente, pero al captar su significado
revelará ser un punto crucial del

salmo. Saber lo que está detrás de esta
declaración determina nuestra
comprensión del propósito más
profundo de Dios para nuestras vidas.
Es necesario hacer un breve repaso
para reconocer los acontecimientos
precedentes en orden cronológico.
Primero, hemos aceptado a Jesucristo
como Señor y Pastor. En segundo
lugar, habremos tenido un período
para aprender a conocer la provisión
perfecta de Dios cuando no faltaba
nada. En tercer lugar, habremos
aprendido a descansar en lugares de
delicados pastos que es la obra
terminada de Cristo. Finalmente,
habremos conocido lo que quiere decir
beber profundamente de los dones y
ministerios del Espíritu Santo. Estos
cuatro pasos son necesarios antes de
exponernos al trato completo de Dios
a fin de restaurar la imagen de Dios en
nosotros. La restauración del alma es
la meta predestinada de cada creyente
según Romanos 8:29. Conformarse a la
imagen del Hijo de Dios, con la
consecuente calidad de hijo, la
autoridad, y el dominio, es lo que
originalmente Dios planeó para
nosotros en su creación. Cuidémonos,
nosotros (que somos tan rápidos en
pretender ser los ayudantes de Dios),
cuando alguien venga al conocimiento
del Señor, de no saltar sobre él para
empezar una restauración humana,
con coerción y de conformidad con
nuestro código o pequeña norma de
comportamiento. Permita que sea el
Señor el restaurador de esa alma. ¡Él
lo hará! Él no ha solicitado, ni necesita
ayuda de nosotros; y si lo hiciera, ya
conoceremos la dirección amorosa del
Espíritu Santo al dejarnos participar
en el proceso de la restauración. El
proceso de restauración se describe
desde esta declaración hasta el final
del salmo y se convierte en una
descripción de lo que es progreso
espiritual.

Me guiará por sendas de justicia por
amor de su nombre.
¡Es una de las declaraciones más
exigentes que Dios podría hacer a un
hombre! La palabra guiar significa,
conducir, compeler, aun llevar a la
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fuerza, pues hay un asunto de por
medio: su nombre. Que Dios nos
compela a caminar en su senda
implica el descuidado concepto
bíblico de la restitución. Esto puede
incluir cosas como agravios,
transgresiones, herir a otros, etcétera.
Podemos demostrar este principio en
la vida de Zaqueo cuando trajo a
nuestro Señor a su casa, y bajo la
convicción de su presencia, dijo al
Señor: “Señor, la mitad de mis bienes doy
a los pobres; y si en algo he defraudado a
alguien, se lo devuelvo cuadruplicado”
(Lucas 19:8). 

Mientras servía en la marina de los
Estados Unidos, fui asignado al
departamento médico. A través de los
años, yo había tomado “prestado”
mucho material médico: agujas
hipodérmicas, medicamentos,
instrumentos quirúrgicos y cosas por
el estilo, las cuales había olvidado
completamente. Providencialmente,
en mi búsqueda de Dios, queriendo
obedecer en todo, él me habló de estas
cosas. Debía devolverlas y me dio
direcciones específicas de cómo y
cuándo hacerlo. Sin entrar en mucho
detalle, las devolví con tan notables
resultados, que me dio la ocasión de
testificar por tres horas de lo que Dios
estaba haciendo en mi vida. Dios me
estaba guiando, compeliéndome y
obligándome a caminar en sendas de
justicia. Su nombre está asociado a
nosotros, y eso nos hace “cartas…
escritas… leídas por todos los hombres”
(2ª Corintios 3:2). Por eso el Señor nos
demanda que aprendamos a caminar
en sus sendas de justicia por amor de su
nombre.
El valle de sombra de muerte
El valle es cuando estamos muy lejos
de cuando decíamos, “nada me
faltará”. Hay un penoso concepto,
cuasi cristiano que representa a Dios
como un mayordomo que aparecerá
con el chasquido de los dedos, para
satisfacer nuestro más mínimo deseo.
Siguiendo la analogía de este salmo,
nos vemos forzados a reconocer que
todo creyente que busca progreso
espiritual conocerá alguna vez “un
valle de sombra de muerte”. Es

seguro: el progreso
en Dios implica
ocasiones cuando
usted pensará que
está al borde de la
muerte. Sin ánimo de
meter miedo o dar
un presentimiento
morboso, todos los
que buscamos lo
mejor de Dios
debemos estar
conscientes de que
este valle está
incluido en el
proceso. No temeré
mal alguno, ni de
Satanás, ni de
hombres y
seguramente que ni de Dios, pues “la
sombra de muerte” es un proceso tan
necesario como cualquiera de los otros
conceptos que hemos visto hasta
ahora. La “sombra de muerte” es tan
variada como la sabiduría de Dios que
la diseñó. Para algunos es física, para
otros puramente espiritual; para unos
pudieran ser sus hijos, su hogar o su
matrimonio. Puede incluir cualquiera
de una multitud de formas por medio
de las cuales Dios precipitaría una
crisis en la que se pueda revelar a
nosotros con tal claridad y
comprensión, que no se podría
obtener bajo ninguna otra
circunstancia.
Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento
En la tipología de la Sagrada
Escritura, la vara es un símbolo de
autoridad y el cayado un símbolo de
orientación. Nos apresuramos a
reconocer que con la venida de la
crisis, Dios nos obliga a ejercer la
autoridad que él ha dado a los
creyentes y a adquirir la habilidad
para conocer su dirección. ¿Dónde o
cómo venimos a conocer la autoridad
de Dios si no es en el “valle de sombra
de muerte” cuando, debido a las
circunstancias, nos vemos forzados a
crecer en autoridad para rechazar el
poder del demonio; para maldecir
enfermedades y aflicciones y romper
el poder del miedo y la adversidad?
De la misma manera, ¿de dónde

obtenemos la habilidad de percibir la
voz de Dios en la orientación divina
con su consiguiente privilegio? ¿No es
cuando el Señor le permite al enemigo
caer sobre nosotros, hundiéndonos en
la misma “sombra de muerte”;
cuando, en la desesperación,
pensamos que todo está perdido? Es
entonces que, con toda urgencia,
buscamos oír su voz, su dirección y
reconocer que el ejercicio de nuestra
autoridad es un asunto de vida o
muerte. Es en este punto que llegamos
a conocer, por experiencia, su vara y
su cayado. Este tipo de educación y
madurez sólo puede venir al abrigo de
la “sombra” de Dios; el permiso
soberano de Dios es para que los
suyos sean expuestos al “valle”, con el
propósito determinado de que
aprendan a usar la vara y el cayado.
Esta es una medida de progreso
espiritual que podemos aplicar con
gran exactitud.

Aderezas mesa delante de mí en
presencia de mis angustiadores
Lo primero que Israel encontró al otro
lado del Jordán fue Jericó, una ciudad
que no se movería. Una vez que
hemos aprendido, por experiencia, las
lecciones de la vara y el cayado,
deberíamos poder sentarnos y
descansar, sobrenaturalmente,
confiados en el resultado, a participar
de la provisión y las promesas de
Dios, aunque estemos rodeados de
enemigos. Las circunstancias dicen



que estamos perdidos, que Dios ha
fallado, que la situación es imposible
y, especialmente nos asalta el
pensamiento de que, aunque otros
hayan creído a Dios en esta situación,
usted no podría. No obstante, si
aprendimos que su vara y su cayado
están allí en medio de cada conflicto,
podemos participar de la mesa de
Dios en la misma presencia de
nuestros enemigos. Es sumamente
importante en la vida de todo
creyente saber que Dios no es un
mecanismo de escape. Se nos ha
enseñado, generalmente, que Dios
vendrá a relevarnos y a ayudarnos a
escapar de los enemigos. Rara vez
comprendemos que podemos
sentarnos a la mesa de Dios en
presencia de nuestros enemigos. El
salmo 110 da fe de que nuestro Señor
Jesús ¡domina en medio de tus enemigos!
Es mi convicción que el Nuevo
Testamento claramente enseña que el
progreso espiritual es tener la
habilidad para sentarse con confianza
santa y participar de la provisión de
Dios mientras el enemigo ruge a
nuestro alrededor. El apóstol Pablo
dice que los que han recibido la
abundancia de la justicia debieran
reinar en vida (Romanos 5:17).
Unges mi cabeza con aceite
Muchos buscan escrupulosamente la
unción de Dios. Pero, como Israel,
tratan de establecer su propia justicia
sin consideración de todo lo que les ha
precedido. La unción carismática para
la liberación y la victoria es una
posesión preciada. Reconocemos que
sin la unción el yugo de la esclavitud
no se rompe, que poco o nada se logra
para Dios y que la Palabra de Dios es
como semilla descomponiéndose bajo
la tierra. ¿Cómo podemos recibir la
unción? Sepamos que la unción es la
prerrogativa peculiar de Dios, pero
creo que él ungirá a los que hayan
caminado por las etapas que este
salmo ha esbozado. Este es un
concepto práctico en la vida del
creyente. La unción que buscamos es
el resultado natural de nuestro
progreso espiritual. Hay prueba
bíblica de que el deseo de Dios de
ungirnos es mayor que nuestro deseo

de ser ungidos. Nuestra primera
responsabilidad es llevar a la realidad
la analogía del salmo, y ciertamente
su promesa es que él ungirá.
Mi copa está rebosando
¡Qué declaración más asombrosa en
su belleza y en su posición en el
progreso de este salmo! El deseo de
mi corazón ha sido tener suficiente
para mí y para otros. Nos
emocionamos cuando conocemos a
personas que muestran suficiente
provisión para ellos mismos. Nos
gozamos aún más cuando
encontramos a quienes tienen
suficiente para sí y para otros. ¡Qué
satisfacción más grande es la
comunión con aquel cuya copa está
rebosando! El malentendido o la
ignorancia de este proceso de Dios
para hacer que nuestra copa rebose,
hace que hombres y mujeres resistan y
rechacen el trato de Dios en sus vidas.
Israel creyó que Dios los había traído
al desierto para morir. De esta
manera, se perdieron el declarado
propósito de Dios que había
prometido meterlos en una tierra de
abundancia. Un lugar donde él podría
ser su Dios y ellos su pueblo. ¡Nunca
olvide esto! La experiencia de una
copa rebosante no es carnal, no se
finge, ni es intrínsecamente religiosa,
sino verdadero gozo espiritual que
continuamente rebosa de gracia y de
gloria. Pareciera que muchos están
satisfechos con vivir del platito.
Decida usted ser uno que sigue a su
Señor Jesús tan de cerca que pueda
recibir y dar, y que su vida rebose
continuamente a favor de los que lo
rodean.
Ciertamente, el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida
Alguien ha comparado la bondad y la
misericordia con dos perritos tan
fieles y leales que lo siguen
dondequiera que usted vaya, uno en
cada talón. Medite en estas palabras.
Considere a donde Dios quiere
traernos. Él quiere que
experimentemos su bondad y su
misericordia de una forma personal.
Cuando nos detenemos y nos damos
vuelta, descubrimos que “bondad y

misericordia” nos han acompañado
por todo el camino. Una vez que
hemos hecho algún progreso
espiritual nos vemos compungidos a
exclamar: “¡Señor, has sido tan bueno
y tu misericordia es para siempre!”
Esta es una descripción profunda de
lo que es caminar en el Espíritu, con la
bondad y la misericordia
siguiéndonos todos los días de
nuestra vida.
Y en la casa de Jehová moraré por
largos días (por siempre) 
Se requiere mucho amor permitirle a
alguien que viva en casa por tres días.
Una superabundancia de amor si han
de quedarse una semana. Pocas
personas tienen el amor necesario
para una estadía larga o
indeterminada. La ilustración familiar
es la de la suegra. No sé si tendríamos
el amor suficiente para que more en
nuestra casa por siempre. Nuestra
casa es un lugar especial, un
santuario, un lugar para la privacidad
y la comodidad. Yo pensaba que el
Señor debía amarnos mucho para
permitirnos que habitemos en su casa
por siempre. Pero esta es una
respuesta subjetiva, porque cuando
estemos listos para habitar en su casa,
es porque él nos habrá cambiado tanto
que podremos vivir con él, él con
nosotros, y uno con el otro.
Aparentemente es uno de los eternos
objetivos de Dios, restaurar, en
nuestro Pastor, el Señor Jesucristo,
nuestras almas por amor de su
nombre.  ∆
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AAntes de convertirme al
cristianismo, había sido, por
varios años, un estudiante

profesional de Lógica. Por
consiguiente, algo que siempre me ha
impresionado en las Escrituras es su
lógica perfecta. Cada distinción
necesaria es cuidadosamente
establecida y mantenida de principio
a fin; y cada premisa y primera causa
son elaboradas para su consecuencia y
conclusión lógica. Esto es cierto no
sólo en el campo del razonamiento
abstracto, sino también en el de los
acontecimientos y la acción. Las
Sagradas Escrituras presentan la
lógica pura del Espíritu Santo,
exteriorizadas en razonamientos para
el intelecto, y desarrolladas en los
acontecimientos y la acción en las
vidas de los hombres, de las naciones
y de todo el género humano. De
principio a fin no hay nada sin causa o
sin propósito. Todo tiene su causa y
su consecuencia correctas.
El clímax de la evolución lógica del
Espíritu Santo se encuentra en la obra
expiatoria de Cristo en la cruz. Toda
la Biblia gira alrededor de este tema.

Recuerdo hace años que estuve
muchos meses enfermo en un
hospital, con una necesidad
desesperada de fuerza para mi alma y
de sanidad para mi cuerpo, que el
Espíritu Santo, a través de una
hermana en el Señor, me dio la
siguiente palabra de sabiduría:
“Considera la obra del calvario: una
obra perfecta; perfecta en todo
sentido, perfecta en cada aspecto”.
Muchos años después sigo
considerando esta obra de Cristo en la
cruz, y hoy no puedo encontrar
mejores palabras para describirla que
las que el Espíritu Santo usó: “Una
obra perfecta; perfecta en todo
sentido, perfecta en cada aspecto”.

Antes de que Cristo entregase el alma
en la cruz  dijo: “Consumado es”. En
el griego original, la palabra y el
tiempo usados denotan culminación
absoluta. Podríamos sacar este
significado traduciendo la frase como:
“Está perfectamente perfecto”.
Para comprender la plenitud de la
expiación de Cristo, es menester, ante
todo, observar una distinción que la
Sagrada Escritura tiene el cuidado de
hacer, entre el “pecado” (singular) y
los “pecados” (plural). Los “pecados”
(plural) son los diversos actos
pecaminosos que un hombre puede
cometer, como mentir, robar, lujuriar,
odiar, asesinar, etcétera. El “pecado”
(singular) es la actitud interior del
corazón y la mente, que causa que un
hombre “peque”, es decir que cometa
“pecados”. El “pecado” es una
naturaleza entenebrecida, depravada,
corrupta. Es una actitud de rebelión
contra Dios, una negativa a aceptar el
dominio justo de Dios, una negativa a
decir en cada acontecimiento y en
cada circunstancia: “Hágase tu
voluntad”.

El apóstol Juan observa esta distinción
entre “pecado” y “pecados” en el
primer capítulo de su primera
epístola. En el versículo 10 escribe: “Si
decimos que no hemos pecado, lo hacemos
a él (a Dios) mentiroso y su palabra no
está en nosotros”. Aquí el significado
es: “Si negamos que hemos cometido
actos pecaminosos, estamos, en efecto,
llamando a Dios mentiroso y negando
lo que su palabra dice acerca de
nosotros”. Esto es así, por supuesto,
porque la palabra de Dios dice: “Por
cuanto todos pecaron” (Romanos 3:23),
es decir, “todos han cometido actos
pecaminosos”. Sin embargo, en el
versículo 8 del mismo capítulo de 1ª
Juan se escribe: “Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros”. Aquí el significado es: “Si

negamos que nuestra naturaleza es
depravada, corrupta y rebelde,
estamos engañados acerca de la
condición de nuestro corazón”. Somos
engañados de este modo porque “la
verdad no está en nosotros”. Una vez
que la luz de la Palabra y el Espíritu
de Dios brilla en nuestros corazones
entenebrecidos, nos revelan su
condición verdadera. Es entonces que
reconocemos las palabras de Jeremías
17:9: “Engañoso es el corazón (es decir,
el corazón de todos los hombres,
incluyendo el mío) más que todas las
cosas, y perverso (o incurablemente
enfermo)”. Entonces confesamos,
según las palabras de Pablo, que todos
somos “por naturaleza hijos de ira”
porque somos “hijos de desobediencia”
(Efesios 2:2-3).
Para describir esta condición del
corazón humano, el apóstol Juan
habitualmente usa variaciones de la
frase “tener pecado”. Por ejemplo, en
Juan 15:22, Cristo dice: “Si yo no
hubiera venido, ni les hubiera hablado, no
tendrían pecado; pero ahora no tienen
excusa por su pecado”. Otra vez, en el
versículo 24: “Si yo no hubiera hecho
entre ellos obras que ningún otro ha
hecho, no tendrían pecado; pero ahora han
visto, y me han odiado a mí y a mi Padre”.
El significado es que sin el contraste
de una vida y naturaleza inmaculada,
demostrada en su pureza y poder por
Cristo, el hombre nunca podría darse
cuenta completamente de la
corrupción y la depravación total de
su naturaleza. Pero a la luz de esta
comprobación, una vez dada, aquellos
que la han presenciado quedan sin
ninguna excusa para negar que sean
completamente depravados y
corruptos. Si después continuasen
negando esto, es porque su verdadera
actitud interior es de odio y rebelión
hacia Dios.
Convencer de “pecado” es una obra
más profunda del Espíritu Santo que

P e r f e c c i ó n  e n  l a  e x p i a c i ó n  d e  C r i s t oP e r f e c c i ó n  e n  l a  e x p i a c i ó n  d e  C r i s t o
Por Derek Prince
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convencer de “pecados”. Muchos
cristianos, que han sido convencidos y
se han arrepentido de los actos
pecaminosos que han cometido,
nunca se han dado cuenta del pecado
innato e incurable de su naturaleza y
corazón enteros. Cuando el Espíritu
Santo primero comenzó a trabajar en
medio de los indígenas
norteamericanos a quienes David
Brainerd ministraba, quedaban
muchas horas llorando y gimiendo
ruidosamente. El griterío de sus
lamentaciones atrajo a otros
indígenas, quienes asimismo entraron
bajo el poder del Espíritu y
comenzaron a llorar y a lamentarse
calamitosamente. David Brainerd
observó que “los que habían sido
despertados en su conciencia desde
un tiempo considerable, se
lamentaban más especialmente de la
maldad de sus corazones; y los que
habían sido recién despertados, de la
maldad de sus vidas y sus acciones”.
Así, la primera obra del Espíritu Santo
fue convencer de “pecados”. La
segunda y más profunda obra del
Espíritu fue convencer de “pecado”.

De esta distinción se deduce que
Cristo, para redimir al hombre de su
estado caído, tuvo no sólo que hacer
expiación por los “pecados”, sino
también por el “pecado” mismo.
Isaías capítulo 53, describe en detalle
la expiación de Cristo. Allí
encontramos ambos aspectos de esta
obra de su expiación. En el versículo 5
leemos: “Mas él fue herido por nuestras
rebeliones (plural), molido por nuestros
pecados (plural). Por darnos la paz,
cayó sobre él el castigo, y “por sus
llagas fuimos nosotros curados”. Aquí el
significado es que Cristo expió
nuestros “pecados”. Él llevó el castigo
por los actos pecaminosos que
habíamos cometido y por los cuales
nosotros habíamos violado la ley justa
de Dios. De este modo él hizo posible
que un Dios justo nos ofreciera la
remisión de “los pecados pasados”
(Romanos 3:25). No obstante, el
“pecado” mismo también tenía que
ser tratado. Consecuentemente, no
hay hasta ahora en los versículos
resultantes de Isaías 53, del 6 al 9,

ninguna nota de liberación o victoria,
sino sólo un registro de sufrimiento y
humillación permanentes.
El clímax de la expiación
El clímax de la expiación viene en el
versículo 10 de Isaías 53, donde
leemos: “Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándolo a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado,
verá descendencia, vivirá por largos días y
la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada”. Aquí la traducción del
hebreo “expiación por el pecado” es,
en verdad, la misma palabra para
“pecado” (o “culpabilidad”), en razón
de que, según la ley del sacrificio,
cualquier criatura ofrecida por el
pecado era identificada con el pecado
por el cual era ofrecida. Por lo tanto, la
misma palabra hebrea significaba
“pecado” y “ofrenda por el pecado”.
De manera que, el significado literal
del pasaje es que Dios hizo que el
alma de Jesús se convirtiera en
“pecado”. 
Se ve que el apóstol Pablo comprendía
el pasaje de la misma manera, porque
en 2ª Corintios 5:21 lo cita como sigue:
“Por nosotros lo hizo pecado”. Pablo no
dice meramente que lo hizo “una
ofrenda para el pecado”, sino que fue
hecho en el mismo “pecado”. Este es,
entonces, el clímax de la expiación de
Cristo. Cristo no sólo llevó nuestros
“pecados” y recibió el castigo que
merecíamos como consecuencia de
estos. En realidad él fue identificado
con el mismo “pecado”, con nuestra
naturaleza entera, corrupta,
depravada, caída, para que
pudiéramos tener una liberación
completa de esta naturaleza. Como
prueba de que la expiación es ahora
completa, sigue, por primera vez en
este capítulo 53, una nota de
liberación y de victoria: “verá
descendencia, vivirá por largos días y la
voluntad de Jehová será en su mano
prosperada”.
La verdad de que Cristo en la cruz fue
identificado con nuestra naturaleza
caída, pecaminosa, para que
pudiéramos tener una liberación
completa de esa naturaleza, está
enunciada claramente en el Nuevo

Testamento, aunque ha sido pasada
por alto por muchos cristianos. En
Romanos 6:6 leemos: “Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado (singular) sea destruido, a fin de
que no sirvamos más al pecado
(singular)”. Si lo podemos recibir por
la fe, al mismo momento que Cristo
murió en la cruz, nuestra naturaleza
caída, pecaminosa murió en él y con
él. Otra vez, en 2ª Corintios 5:21
leemos: “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
seamos justicia de Dios en él”. Así como
Jesús tomó sobre sí mismo nuestro
pecado innato, así podemos, por la fe
en este aspecto de su expiación, tomar
sobre nosotros su rectitud innata –”la
rectitud de Dios” – una rectitud que es
incapaz de pecado.
Así como la convicción de “pecado”
es una obra más profunda que la
convicción de los “pecados”, la
liberación del “pecado” mismo es una
obra mucho más poderosa que el
mero perdón de “los pecados
pasados”. La condición para esta
liberación es doble. Primero, debemos
quedar convencidos no sólo de los
“pecados”, sino también del
“pecado”. Debemos admitir que
nuestra naturaleza entera es completa
e incurablemente corrupta. Debemos
decir como Pablo dijo: “Y yo sé que en
mí, esto es, en mi carne, no habita el bien”
(Romanos 7:18). En segundo lugar,
debemos creer con el corazón, y
confesar con la boca, que Cristo expió
nuestra pecaminosidad, para que
pudiéramos recibir su rectitud.
Debemos decir, con Pablo otra vez:
“Con Cristo estoy juntamente
crucificado”; es decir, mi vieja
naturaleza pecaminosa está muerta
con Cristo en la cruz, “y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20).
Así como “yo” soy completamente
depravado, incapaz de rectitud, así es
Cristo completamente justo, incapaz
de pecado. Esta es la rectitud que Dios
me ofrece a través de la expiación de
Cristo.
Sin embargo, la expiación de Cristo no
cubrió sólo las necesidades
espirituales del hombre, sino también
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sus necesidades físicas. En Isaías 53:5
Dios promete no sólo “paz” para
nuestra alma, sino también “sanidad”
para nuestro cuerpo humano, pues él
dice: “Por sus llagas fuimos nosotros
curados”. Otra vez, esta es la obra
lógica perfecta del Espíritu Santo. A
todo lo largo de la Biblia hay un hecho
muy claro: dondequiera que el pecado
entra, sigue la maldición de Dios. En
Génesis capítulo 3 leemos el relato del
primer pecado del hombre, y antes de
que el capítulo cierre encontramos, en
los versículos 14 al 19, la maldición
que Dios pronunció en relación con
todo lo que tuvo que ver con ese
pecado. Sigue por lo tanto que si
Cristo se convirtió en “pecado” para
nosotros, él también debió haber
tomado en él la maldición de nuestro
pecado. Sin duda alguna, en Gálatas
3:13, el registro fiel y completo de las
Escrituras declara: “Cristo nos redimió
de la maldición de la Ley, haciéndose
maldición por nosotros”.

¿Qué está incluido en la “maldición”?
Si recurrimos a Deuteronomio
capítulo 28, versículos 15 al 68,
encontramos una lista de todas las
maldiciones por desobedecer la ley de
Dios. Tras una larga lista de toda clase
de enfermedades, encontramos en el
versículo 61: “Asimismo toda
enfermedad y toda plaga que no está
escrita en el libro de esta Ley, Jehová la
enviará sobre ti”. En otras palabras,
toda forma de enfermedad, escrita o
no escrita, está incluida en la
“maldición.” A este respecto, también
encontramos que el registro de la
Sagrada Escritura es exacto y
completo. El apóstol Mateo,
traduciendo Isaías 53, versículo 4,
escribe en su evangelio, capítulo 8,
versículo 17: “Él mismo (Cristo) tomó
nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolencias”. Por “enfermedades”
podemos entender enfermedades
heredadas, o tendencias a la
enfermedad. Por “dolencias”
podemos entender esas enfermedades
que nos vienen a través de la infección
u otras circunstancias externas.

Pero la exactitud de laSagrada
Escritura va más allá. Así como hay

una distinción lógica entre “pecado” y
“pecados,” también la hay entre
“enfermedad” y “enfermedades”. Las
“enfermedades” son las diferentes y
diversas enfermedades de las cuales
una persona puede sufrir, como
paperas, malaria, tuberculosis, artritis,
etcétera. Pero la “enfermedad” misma
es la corrupción física interior que
abre nuestros cuerpos a estas diversas
enfermedades. Los doctores nos dicen
que los gérmenes de casi todas las
enfermedades conocidas se
encuentran en nuestros cuerpos
humanos, aunque nunca
manifestemos los síntomas de muchas
de estas. Nuestro cuerpo viene, desde
su nacimiento, intrínsecamente
corrupto. Esta corrupción física
inherente que llamamos
“enfermedad”, concuerda con la
corrupción espiritual inherente que
llamamos “pecado”. Se deduce que,
así como en el campo espiritual la
expiación de Cristo tuvo que cubrir no
sólo los “pecados”, sino también el
“pecado” mismo, así en el campo de
lo físico tuvo que cubrir no sólo las
“enfermedades”, sino también la
“enfermedad” misma.

Como en el campo espiritual, así
también en lo físico, el clímax de la
expiación de Cristo se encuentra en el
capítulo 53 de Isaías, versículo 10.
Aquí la traducción es: “Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándolo a
padecimiento”. Una traducción más
simple y literal sería: “Jehová quiso
quebrantarlo en enfermedad”. La
confirmación de esto se encuentra en
Miqueas 6:13, donde la misma frase es
traducida así: “Por eso yo también te
debilité, devastándote (enfermándote) por
tus pecados”. Así que el mismo
versículo 10 de Isaías capítulo 53, que
registra que Dios hizo que Jesús fuera
hecho “pecado” por nosotros, también
registra que Dios hizo que Jesús fuera
hecho “enfermedad” para nosotros.
Tal como Jesús tomó nuestro pecado,
para que pudiésemos recibir su
rectitud, así también tomó nuestra
“enfermedad” para que pudiéramos
recibir su salud.
En Deuteronomio 7:15 Dios prometió

a Israel esta doble liberación física de
enfermedades (plural) y de
enfermedad (singular), pues él dijo:
“Apartará Jehová de ti toda enfermedad
(singular), y ninguna de las malas plagas
(plural) de Egipto que tú conoces hará
caer sobre ti, sino que las hará caer sobre
todos los que te aborrezcan”. Otra
promesa de liberación de la
enfermedad misma y no sólo de la
sanidad de enfermedades, se
encuentra en Éxodo 23:25: “Yo apartaré
de ti toda enfermedad (singular)”. Que
esta doble liberación física fue sellada
para siempre para todos los creyentes
por la expiación de Cristo queda en
evidencia en 2ª Corintios 1:20, donde
leemos: “Porque todas las promesas de
Dios son en él «sí», y en él «Amén», por
medio de nosotros, para la gloria de Dios”.
Por consiguiente, esta doble liberación
no es sólo para Israel en el Antiguo
Testamento, sino igualmente para
“nosotros” hoy, en Cristo.
Otra vez, hay confirmación abundante
de esto en el Nuevo Testamento. En
Filipenses 1:21, Pablo dice: “Para mí el
vivir es Cristo”. En Colosenses 3:4 él
dice: “Cristo es nuestra vida”. En
Romanos 1:17 resume los efectos de la
muerte de Cristo diciendo: “Mas el
justo por la fe vivirá”. En ninguno de
estos versículos se sugiere que la
“vida” que recibimos está limitada
sólo para el campo espiritual. Al
contrario, en 2ª Corintios 4:11 Pablo
dice: “Que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal”.
Debe haber una manifestación abierta
de la vida eterna, incorruptible de
Jesús, no sólo en nuestros espíritus,
sino también en “nuestra carne
mortal”. En Gálatas 2:20, Pablo dice
que esta vida de Cristo que él tiene
por la fe es para la vida que “ahora vivo
en la carne”. Esta vida debe ser
experimentada no sólo en el espíritu, o
en el mundo venidero, sino “ahora...
en la carne”. Este es el resultado
completo y lógico de la obra
expiatoria de Cristo, una vida
perfecta, incorruptible, aquí y ahora,
para el espíritu y el cuerpo del mismo
modo. “Pues habéis sido comprados por
precio (el precio es la muerte expiatoria
de Cristo); glorificad, pues (como una
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consecuencia lógica), a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios” (1ª Corintios 6:20).

Tanto Jesús como sus apóstoles
abiertamente afirmaron que “la
totalidad” o la “salud perfecta” era el
efecto de su la obra redentora. En Juan
7:23 Jesús dice: “Sané completamente a
un hombre”. En Hechos 3: 16 Pedro
dice: “Por la fe en su nombre, a este, que
vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado
su nombre; y la fe que es por él ha dado a
este esta completa sanidad en presencia de
todos vosotros”. En 1ª Tesalonicenses
5:23 Pablo dice: “Que el mismo Dios de
paz os santifique por completo; y todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprochable”. Finalmente,
Pedro dice en su segunda epístola,
capítulo 1, versículo 4: “Por medio de
estas cosas nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas
lleguéis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo a causa
de las pasiones”. Las promesas de la
Palabra de Dios, a través de la fe en la
expiación de Cristo, nos ofrecen
liberación de toda corrupción en
ambas dimensiones, la espiritual y la
física, traído a nosotros por las
pasiones y la resultante caída de
Adán.

En conclusión, podemos resumir los
efectos de la expiación de Cristo como
sigue: Cristo fue castigado por
nuestros pecados, para que
pudiéramos recibir perdón. Cristo fue
hecho pecado por nosotros, para que
pudiéramos recibir su justicia o
rectitud. Cristo murió nuestra muerte,
para que pudiéramos tener su vida.
Cristo fue hecho maldición por
nosotros, para que pudiésemos recibir
la bendición. Cristo llevó nuestras
dolencias y enfermedades, para que
pudiéramos ser curados. Cristo fue
hecho enfermedad por nosotros, para
que pudiéramos tener su salud. No
importa respecto de qué, o desde qué
aspecto, que consideremos su
expiación, es una “obra perfecta”.
“Consumado es”.
“Está perfectamente perfecto”. ¡Amén!

Educado en Eton y Cambridge, Derek
Prince se convirtió de la filosofía al
cristianismo durante la Segunda Guerra
Mundial. Desde entonces hasta su muerte
dedicó su vida a estudiar y enseñar la
Biblia. Fue un hombre excepcionalmente
calificado para interpretar las doctrinas de 
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Algunos de nosotros, que hemos recibido
el bautismo en el Espíritu Santo, sabemos
muy poco de su historia. El siguiente
artículo es un resumen del trasfondo
histórico del movimiento pentecostal y,
más recientemente, del movimiento
carismático.1

SSi usted anda en busca del
bautismo en el Espíritu Santo y
del poder que promete, el mejor

lugar para comenzar es en el Nuevo
Testamento, especialmente el libro de
Hechos porque describe el ministerio
del primer grupo de creyentes que
fueron llenos del Espíritu. Leyendo el
libro de Hechos rápidamente
comprendí por qué los “Discípulos de
Cristo” (la denominación en la cual fui
ordenado) quisieron originalmente ser
conocidos como una iglesia del Nuevo
Testamento y por qué se ufanaron en
reclamar el patrimonio del Nuevo
Testamento: porque la iglesia del
Nuevo Testamento era una iglesia
apasionante y poderosa.

La iglesia del Nuevo Testamento,
medida por las normas de hoy, pudo
haber sido cruda, indisciplinada y a
veces chocantemente irreverente, pero
esas no son las características que uno
nota cuando lee el libro de Hechos. Lo
que se apodera de la imaginación no
es la falta de prestigio, sino la
demostración del poder del Espíritu
Santo. En esos días, Dios se movía en
respuesta directa a la oración de la
iglesia. Los milagros acompañaban al
poder salvador de Jesucristo. Entre los
fuegos propagadores de la influencia
de esa iglesia, no sólo eran redimidos
los perdidos, sino que los cojos
caminaban, los ciegos recibían la vista
y los oprimidos eran liberados de los
poderes demoníacos. Era una
fraternidad de creyentes
reconocidamente imperfectos pero
vibrante y dinámicamente viva. Pudo

haber sido despreciada por la
sociedad a su alrededor, pero nadie la
podía acusar de aburrida, adormecida
o muerta.
Esos cristianos antiguos estaban más
interesados en manifestar el poder del
Espíritu Santo en medio de ellos, que
en mantener servicios de culto
ordenados. Estaban más ocupados en
el amor cristiano que en la liturgia
correcta; más les importaba ser
encontrados fieles que populares,
“porque de esta secta nos es notorio
que en todas partes se habla contra
ella” (Hechos 28:22).
Comparando la iglesia del Nuevo
Testamento con la nuestra hoy parece
obvio que una de dos cosas debió de
haber ocurrido. O Dios
deliberadamente privó a la iglesia del
poder de Pentecostés, con todos sus
poderes y dones sobrenaturales, (una
racionalización que oímos repetidas
veces) o la iglesia en cierta forma ha
perdido el contacto con Pentecostés
como experiencia extremadamente
importante y permanente. La segunda
proposición es la correcta. El
resurgimiento del poder de
Pentecostés en nuestro día lo prueba.
Aun un estudio superficial de la
historia de la iglesia, muestra
claramente que los dones carismáticos
nunca dejaron de estar presentes
completamente en la iglesia. Si bien
fueron consistentemente ignorados,
siempre han estado presentes,
encendiéndose, a plena vista, durante
tiempos de renovado fervor religioso
o avivamiento. Por ejemplo, alrededor
del siglo dos, un avivamiento en la
iglesia, encabezada por Montano de
Ardabau, captó la atención de muchos
cristianos que sentían que los fuegos
espirituales dentro de la iglesia habían
bajado notablemente. Durante el pico
del avivamiento de Montano
reaparecieron todos los dones
carismáticos, incluyendo el  hablar en

lenguas. Dos renombrados padres de
la iglesia, Tertuliano e Ireneo
encontraron mucho en el movimiento
que fue favorable, pero el oficialismo
de la iglesia en Roma consideró que el
avivamiento representaba una
amenaza para su autoridad y declaró
que el montanismo era una herejía.
La Enciclopedia Británica dice que la
glosolalia (hablar en lenguas) “recurre
en los avivamientos cristianos de cada
época. Por ejemplo, entre los frailes
mendicantes del decimotercer siglo,
entre los cuáqueros jansenistas y
antiguos, los conversos de Wesley y
Whitefield, los protestantes
perseguidos de los conveniditas y los
irvingitas” (Vol. 27, p. 9-10, edición
11).
Los irvingitas fueron los precursores
del siglo 19 de los receptores actuales
de los dones carismáticos. El
Reverendo Edward Irving era pastor
de una iglesia presbiteriana en
Londres, Inglaterra, en 1822, cuando
su predicación sobre la necesidad de
un “Pentecostés nuevo” comenzó a
atraer amplia atención. Para los años
de 1833 su énfasis en los dones
carismáticos se había vuelto
demasiado grande (¡las personas
habían comenzado a hablar en
lenguas!). Él fue removido del cargo
del ministerio presbiteriano por
herejía y se mudó a Escocia. Pero
entre sus propagados seguidores se
formó una denominación nueva
llamada la Iglesia Apostólica Católica
y el énfasis en los dones carismáticos
continuó.

El Dr. Henry Drummond, profesor
altamente respetado, predicador y
autor, se unió al movimiento y figuró
entre sus defensores más antiguos.
Drummond estuvo por algunos años
asociado con el evangelista Dwight L.
Moody y es, quizá, más recordado por
su famosa conferencia sobre el
capítulo 13 de primera de Corintios,
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un clásico devocional titulado: “La
cosa más grande en el mundo”.
Los irvingitas proclamaron la
necesidad de la experiencia de
Pentecostés y enfatizaron en la certeza
de la segunda venida de Cristo. Desde
Escocia establecieron congregaciones
afiliadas en Inglaterra, Alemania y los
Estados Unidos. Se dice que en su
apogeo, la denominación contaba con
más de 50,000 adherentes; pero
cuando el último de los líderes
originales falleció en 1901, ningún
intento se hizo por reemplazarlos y la
mayor parte de los miembros se
dispersaron en otras denominaciones.

El movimiento Pentecostal en los
Estados Unidos tuvo su comienzo en
el año 1900 con la determinación de
un joven ministro metodista de
nombre Charles F. Parham, de
recapturar el poder y la vitalidad de la
iglesia del Nuevo Testamento.
Abriendo una escuela bíblica en una
mansión abandonada en Topeka,
Kansas, él y sus estudiantes se
comprometieron a un estudio cabal de
las Sagradas Escrituras, en un intento
por descubrir el secreto del poder
apostólico. En diciembre de ese año,
Parham les dio a sus estudiantes una
asignación: estudiar todo relato de
recibimiento del Espíritu Santo en el
libro de Hechos, para descubrir si se
había pasado por alto algún factor
común en todos ellos.
Los estudiantes, haciendo cada uno su
propio estudio, llegaron todos a la
misma conclusión. Cinco veces, en el
libro de Hechos, se relatan ocasiones
en que el Espíritu Santo fue recibido.
En tres de estos relatos – cuatro si
usted incluyera la conversión de
Pablo, se menciona la manifestación
del don de lenguas. (Los estudiantes
asumieron que ya que Pablo tenía el
don de lenguas y dio testimonio de
esto en su primera carta a los
corintios, que probablemente vino
cuando él recibió al Espíritu Santo
(Hechos 9:17).

Respaldados por esta prueba
fuertemente bíblica, Parham y sus
estudiantes oraron para recibir el

bautismo en el Espíritu Santo con el
don de lenguas. La primera persona
habló en lenguas en la víspera del año
nuevo de 1900. El 3 de enero, Parham
y otros también, recibieron el
bautismo y hablaron en lenguas. De
este modesto comienzo el
avivamiento se esparce en 1906 a
California, desencadenando el
afamado avivamiento de la Calle
Azuza en Los Ángeles. El avivamiento
de Azuza duró tres años, con miles de
personas de todas partes de América
del Norte recibiendo la experiencia de
Pentecostés del Espíritu Santo. Se
rastrean comienzos de un buen
número de las denominaciones
Pentecostales de hoy, en ese
avivamiento. 

(Para un relato más detallado de los
comienzos pentecostales lea el libro de
Sherrill, Ellos hablan en otras lenguas,
McGraw-Full, Nueva York, 1964;
Sobre toda carne, Thomas R. Nickel,
Great Comisionen a International,
Monterey Park, California, 1965, y Qué
ocurrió en realidad en la calle Azuza,
Frank Bartlem y Voice Christian
Publications, Inc. Los Ángeles, Calif.
1962, En el comienzo, por Michael
Harper, Hodder y Stoughton.
Londres, Inglaterra, 1965).

El movimiento  Pentecostal aumentó
en un número fenomenal,

propagándose rápidamente a través
del mundo. En poco menos de
cincuenta años la asociación ha
alcanzado casi 10 millones de
miembros. Fuertes en fe y cortos de
paciencia, estas pequeñas y poco
instruidas congregaciones vinieron
manifestando más del poder dinámico
de la iglesia del Nuevo Testamento
que cualquier movimiento cristiano
de siglos atrás. Todavía, a pesar de su
crecimiento fenomenal, los
pentecostales eran una divergencia
tan radical del pensamiento
prevaleciente de la tradición
protestante, que las denominaciones
más establecidas los miraban con
sospecha y aun con hostilidad
manifiesta. Así que, con su mensaje
ignorado y su clamor por un regreso a
un ministerio carismático del que  se
burlaban las denominaciones, los
pentecostales se metieron las faldas de
su santidad y sacudiendo
completamente de sus pies el polvo de
la duda de la ortodoxia, se
sumergieron en un ministerio para las
multitudes que las iglesias
“respetables” desaprovecharon en el
otro lado.
Nada más que hoy, el avivamiento
carismático ha rebalsado los linderos
tan cuidadosamente trazados  a su
alrededor por sus críticos y está
encendiendo fuegos en todas las
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principales denominaciones,
incluyendo la católica romana. El
obispo Lesslie Newbigin, un ex-
presidente del Consejo Mundial de
Iglesias, fue uno de los primeros
clérigos sobresalientes en admitir el
significado de este movimiento. Él lo
coloca en igualdad de condiciones con
el protestantismo tradicional y el
catolicismo romano. En su libro, The
Household of God (La casa de Dios),
escribió: “el Catolicismo y el
Protestantismo Ortodoxo, por más
profundamente que hayan diferido
uno del otro, han estado de acuerdo
en el inmenso énfasis que se ha dado y
que es inalterable en la religión
cristiana. . . el Catolicismo ha hecho
hincapié primariamente en la
estructura, y el protestantismo en el
mensaje dado. . . Es menester, sin
embargo, reconocer que hay una
tercera corriente de tradición cristiana,
que tiene un carácter propio y bien
definido. Su elemento central es la
convicción de que la vida cristiana es
cuestión de la presencia y del poder
experimentados del Espíritu Santo
hoy. . . Que si tuviéramos que
responder a la pregunta: “¿Dónde está
la iglesia?” También debiéramos de
preguntar: “¿Dónde está el Espíritu
Santo reconociblemente presente con
poder?” Por falta de una mejor
palabra, propongo referirme a este
tipo de vida y fe cristiana como el
pentecostal.2

Otros destacados clérigos han venido
a reconocer el significado de este
movimiento del Espíritu de Dios que
una vez había sido descartado como el
entusiasmo de una secta. El Dr. Henry
Pitney Van Dusen, una vez presidente
del Seminario Teológico Unido en
Nueva York, en un artículo escrito en
la revista Life del 6 de junio de 1958,
describe lo que él llama un “tercer
brazo poderoso del cristianismo”.
Los grupos pentecostales predican un
mensaje bíblico directo y fácilmente
comprendido. Comúnmente prometen
una experiencia que produce un
cambio de vida inmediato del Dios
vivo en Cristo, que es mucho más
significativa para muchos individuos
que la versión de las iglesias

tradicionales. Ellos pastorean a sus
conversos en una comunión íntima y
sustentadora de grupo: una
característica especial de cada
avivamiento cristiano,
extremadamente importante desde
que el Espíritu Santo cayó sobre los
discípulos en el primer Pentecostés.
Ellos hacen un énfasis fuerte en el
Espíritu Santo – tan descuidado por
muchos cristianos tradicionales, como
la presencia inmediata, poderosa de
Dios en cada alma humana y en la
comunión cristiana.
Hasta hace poco, otros protestantes
consideraron el movimiento como un
fenómeno temporal y pasajero, que no
valía mucha mención. Ahora hay un
reconocimiento creciente, serio, de su
verdadera dimensión y probable
permanencia. La tendencia a descartar
su mensaje cristiano como
inadecuado, está siendo reemplazada
por una buena disposición corregida
para investigar los secretos de su
poderoso y arrollador progreso.3

En el libro de John Sherril, Ellos hablan
en otras lenguas, el Dr. Van Dusen hace
una declaración aun más notable:
He venido a considerar que el
movimiento Pentecostal con su énfasis
en el Espíritu Santo es más que sólo
otro avivamiento. Es una revolución
en nuestro día. Es una revolución
comparable en importancia con el
establecimiento de la iglesia
Apostólica original y con la Reforma
Protestante (p. 27).4

El Reverendo Samuel Shoemaker,
poco antes de su muerte, publicó su
último  artículo en The Episcopalian,
una respetada publicación de la
Iglesia Protestante Episcopal en los
Estados Unidos, con el título de
¿Puede cambiar nuestra clase de
iglesia a nuestra clase de mundo? En
este artículo Shoemaker dijo:
“Lo que sea que el fenómeno viejo-
nuevo de “hablar en lenguas” quiera
decir, causa asombro que se haya
propagado, no sólo en grupos
pentecostales, pero entre episcopales,
luteranos, y presbiterianos. Yo no he
tenido esta experiencia. He visto a las

personas que la tienen, y los ha
bendecido y les ha dado poder que no
tenían antes. No profeso comprender
este fenómeno, pero estoy bastante
seguro que indica la presencia del
Espíritu Santo en una vida, como el
humo de una chimenea indica un
fuego debajo. Sé que quiere decir que
Dios está tratando de pasar y llegar a
entrar en la iglesia, formal,
ultraconservadora y egocéntrica como
a menudo es, con el tipo de poder que
la hará radiante y vibrante y
entregada. Deberíamos tratar de
entender y ser reverentes hacia este
fenómeno, en vez de ignorarlo o
despreciarlo”.
Este creciente mar de publicidad y
literatura sobre el movimiento
carismático señala simplemente la
influencia en continuo aumento que
tiene en la cristiandad. En el mundo
entero el pulso espiritual de la iglesia
está siendo acelerado por este nuevo
pentecostés. ∆
1. Este artículo es un extracto del libro
Handbook On The Holy Spirit Baptism
(Manual  sobre el bautismo en el
Espíritu Santo), junio de 1969 por
Gateway Outreach, Readig, Berks,
Inglaterra. Fue publicado en la revista
New Wine de junio de 1969.
Usado con permiso.
2. Newbigin, The Household of God, (La
casa de Dios, SCM Press, © 1957, p.
87-88.
3. Life, de mayo, del 6 de junio de 1958,
Dr. Henry Pitney Van Dusen, (Usado
por permiso)
4. Ellos hablan en otras lenguas. Sherrill,
McGraw 1-1111, S.A., N.Y. C ~ 1964,
p. 27.
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en Divinidad en Graduate Seminary-
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iglesias en Washington, D.C., Toronto,
Canadá y Sharon, Pa. Don es un conocido
autor de muchos artículos de revistas y del
libro Frente a un Milagro. 
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AAbraham Lincoln dijo: “Estoy
seguro de que la Biblia es el
mejor regalo de todos los que

Dios ha dado al hombre. Todo lo
bueno del Salvador del mundo, nos es
comunicado a través de este libro.
Todas las cosas más deseables para el
bien del hombre, ahora y en el
porvenir, se revelan en ella”.1 

Muchas veces, luego de leer y
escudriñar las Sagradas Escrituras en
mi devoción personal o para elaborar
alimento para la grey, he quedado en
silencio y profundamente conmovido,
no sólo por las revelaciones
adquiridas, sino también por la
renovada comprensión de sus
mensajes. Desde hace cuatro años,
cada año leemos el Nuevo
Testamento, Salmos y Proverbios
completos con muchos hermanos de
la congregación (el Antiguo
Testamento lo completamos en tres
años). Seguimos una guía de lecturas
devocionales que preparamos mi
esposa y yo, para que los discípulos
lean diariamente las Escrituras con
agilidad y sencillez. Hemos escuchado
experiencias asombrosas que nos han
reconfortado: desde actitudes y
hábitos arraigados durante décadas,
cambiados en pocos meses, hasta una
sanidad física leyendo el libro de
Levítico. Pero la declaración más
relevante y frecuente que nos deja
fascinados y agradecidos es esta:
“Cada año Dios me habla cosas
diferentes con las mismas palabras”.
Es que su Palabra es inagotable y
permanente; siempre renovada y
pertinente, aplicable a cada situación
que viva cada ser humano. 
Cada vez que me acerco al libro

sagrado tengo una impresión de
aventura y enriquecimiento. Hay dos
imágenes recurrentes que vienen a mi
mente cuando veo el Libro: la primera
es que me acerco a un gran océano en
el que voy a sumergirme y bucear
libremente para contemplar imágenes
maravillosas del amor, la
misericordia, la fidelidad, la ternura y
la compasión de Dios. Son como
arrecifes de coral con colores intensos
y matices paradisíacos. En otras
ocasiones experimento el vértigo de
fuertes tormentas mientras contemplo
a Dios desplegando su potencia para
conquistar la voluntad de hombres y
pueblos. La segunda imagen es la de
una gran montaña con cavernas
oscuras y silenciosas, pero saturadas
de vetas de oro y piedras preciosas
que debo descubrir y extraer para
enriquecerme. La sabiduría del
Espíritu, los ejemplos transformadores
de la vida de Cristo, las buenas
nuevas del evangelio poderoso y
muchas otras verdades y
mandamientos contenidos allí, añaden
a mi personalidad, familia, economía
y trabajo, valores celestiales
permanentes y trascendentes.
Cada día soy más conciente de que no
es una opción leer y enriquecerse con
las Escrituras, sino un asunto de
supervivencia espiritual en un mundo
contaminado por el engaño diabólico
y la seducción sutil, y no tan sutil, que
rodea a la iglesia del Señor. Sólo
permaneciendo en la Palabra de
Cristo, que es la palabra de Dios,
arraigándose en el Espíritu que
inspiró la Palabra escrita y
conviviendo entre discípulos fieles a
la sana doctrina, perseveraremos en el
buen camino hasta el final. 

La iglesia del Señor debe recuperar,
con urgencia, el firme propósito de
acercarse a las Escrituras y
enriquecerse con sus tesoros. La
constante restauración depende de
ello; así sucedió en el pasado y así
seguirá sucediendo.
Preparar el corazón con un firme
propósito
Cuando el pueblo israelita finalizaba
el exilio en Babilonia, Esdras fue el
sacerdote que lideró los inicios de la
restauración del templo en Jerusalén,
representando en forma visible una
restauración espiritual. En el capítulo
7 de Esdras, se dice de este hombre
que la buena mano de Dios estaba con
él para esa tarea (v.6 y 9). Pero
también se nos dice por qué. En el
versículo 10 hallamos una clave
espiritual para experimentar
enriquecimiento, renovación y
restauración espiritual por medio de
la palabra de Dios: “Y Esdras tenía el
firme propósito de estudiar y de poner en
práctica la ley del Señor, y de enseñar a
los israelitas sus leyes y decretos”.2 En
otra versión leemos: “Porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir
la ley de Jehová y para cumplirla, y para
enseñar en Israel sus estatutos y decretos.3

Las expresiones “tenía el firme
propósito” y “había preparado su
corazón” para estudiar e inquirir la
palabra del Señor y ponerla en
práctica, son esenciales. Si hablamos
con honestidad, este hombre
confronta nuestra generación cristiana
con esa actitud saludable hacia la
palabra de Dios. Gran parte de la
cristiandad hoy, dista mucho de ser
“el pueblo de la Biblia”. He oído

H e r r a m i e n t a s  p a r a  e x t r a e r

T E S O R O ST E S O R O S
Por Jorge Guerrero
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expresiones de menosprecio y
descrédito hacia las Sagradas
Escrituras, aún de pastores
evangélicos prestigiosos. Aducen que
es religiosidad y legalismo el hábito
de los devocionales diarios y la
disciplina de la lectura completa de
las Escrituras. Tristemente concluyo
que les conviene lograr que el pueblo
de Dios desconozca las Escrituras para
que perezca bajo su manipulación
emocional. Evidentemente ellos
tampoco la escudriñan seriamente ya
que sus enseñanzas suelen estar
doctrinalmente muy erradas de la
sana doctrina y más cercanas al
humanismo que al corazón de Dios.  
¡Cuán diferente fue Esdras! Este santo
varón de Dios, a muchos kilómetros
de la tierra prometida, ansiaba el día
en que llegaría a Jerusalén para
encontrar, entre los escombros del
templo, los rollos de la Ley de Dios. Él
la escudriñó con fidelidad para
enseñarla al pueblo de Dios, por eso
hubo restauración espiritual en su
tiempo. Muchos cristianos hoy día
sólo necesitan estirar la mano para
tomar las Escrituras de su mesa de
luz, pero prefieren leer un buen libro
cristiano. Me gusta hacer a los
discípulos de la congregación estas
preguntas: ¿Qué cosa deseas mucho y
debes esperar un tiempo hasta que
llegue? Ahora que lo identificaste
viene la segunda pregunta: ¿Cómo te
preparas para ese momento? Con esa
misma ansiedad y expectativa se
preparaba Esdras para entrar
directamente a los depósitos del
templo en Jerusalén, buscar los
papiros y comenzar a escudriñarlos,
meditarlos, abrazarlos, practicarlos y
enseñarlos.
Quiero anotar cuatro actitudes hacia
la Palabra que serán herramientas
útiles para extraer los tesoros de la
palabra de Dios. Estas cuatro actitudes
dejan al hombre en mejores
condiciones para percibir el Espíritu
de la Palabra y el mensaje particular
que Dios desea comunicarle cuando se
acerca a ella para escudriñarla.
1. Respeto y reverencia, porque es
inspirada por Dios

En 2ª Timoteo 3:16 leemos: “Toda
Escritura está inspirada por Dios y es útil
para enseñar y reprender, para corregir y
educar en una vida de rectitud”.4

Inspiración es la comunicación de las
ideas y palabras divinas a la mente de
un autor humano. La Biblia es una
biblioteca armada por muchos
escritores, pero inspirada por un solo
autor: Dios. Eso le da una variedad
amplísima de estilos, aunque
mantiene un solo mensaje: el de Dios.
Quince siglos llevó completarla, nos
relata sucesos anteriores a la creación,
toca gran parte de la historia de la
humanidad hasta hace dos mil años;
con su mensaje pertinente ha influido
al mundo entero durante los dos mil
años de gracia que vivimos. Relata el
final futuro de la historia humana en
la tierra y nos pinta cuadros de la
eternidad con colores y detalles
impresionantes. El mensaje de la
Biblia está inspirado por Dios y le
debemos reverencia al mensaje, tanto
como al autor (2ª Pedro 1:19-21). El
mensaje de la Biblia es como una
lámpara que brilla en un lugar oscuro.  
Acercarnos a ella con una actitud
reverente y respetuosa, motivará al
Espíritu Santo a acercarse a nosotros
cuando la abramos para leerla.
Cuando la leemos sin la conciencia del
Espíritu, su lectura es estéril y seca,
aburrida e incomprensible en el mejor
de los casos; porque en el peor de los
casos puede volverse un elemento de
engaño, división y confusión, si la
usamos como instrumento
argumentativo para justificar el
pecado y afianzar el egoísmo. 
Seamos diligentes en encomendarnos
al Espíritu y  dejarnos iluminar por él
cada vez que leamos las Escrituras.
2. Confianza, porque él promete
manifestarse por medio de ella
Durante los tiempos del juez y profeta
Samuel, los rollos de la Ley del Señor
escritos por Moisés estaban en Silo. En
esa época no todos sabían leer, el
pueblo dependía de una persona que
accediera a los manuscritos y leyera.
Samuel siempre buscó aplicar los
mandamientos del Señor a su vida
cotidiana y a la del pueblo.

Atendamos lo que hizo el Señor con
Samuel: “Y Jehová volvió a aparecer en
Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel
en Silo por la palabra de Jehová” (1ª
Samuel 3:21).5 El Señor se apareció
claramente a Samuel por medio de la
Palabra. Elí tenía el mismo acceso a
los rollos, sin embargo el Señor no se
le manifestaba como a Samuel. En
esos días escaseaba la voz de Dios ya
que el pueblo de Israel se había
apagado espiritualmente. Los rollos
estaban, pero Dios no hablaba por
ellos. ¿Qué movió a Dios a
manifestarse a Samuel? El confiaba en
la sabiduría eterna de la ley del Señor,
no sólo la leía.
El Señor Jesús hace una promesa
maravillosa en Juan 14:21. El que
confía en sus mandamientos y los
aplica, el mismo Señor garantiza que
se le manifestará. Manifestar quiere
decir “hacer que brille”. Lo que el
Señor nos está prometiendo es: “Al
que obedece con confianza mis
mandamientos, me le haré
resplandeciente y claro. Me haré
visible a él”. Los mandamientos del
Nuevo Testamento profundizan los 10
mandamientos del Antiguo. Ellos
siguen siendo la mejor fuente para
que Cristo se manifieste, porque el
hombre obedece cuando ama y Cristo
no puede resistirse al amor que confía.
Una esposa que ama, no tiene
inconvenientes en sujetarse a su
esposo. El apóstol Juan lo amplía así:
“... si uno obedece su palabra, en él se ha
perfeccionado verdaderamente el amor de
Dios, y de ese modo sabemos que estamos
unidos a él. El que dice que está unido a
Dios, debe vivir como vivió Jesucristo (1ª
Juan 2:5-6).6 Quien obedece con
confianza ha llegado a amar con
madurez, con plenitud. Al obedecer
sus mandamientos estoy
manifestando dos cosas:
a. Confío plenamente en el Señor y en
lo que él dice. Él es infinitamente más
sabio que yo. 
b. Confío tranquilamente en que su
mandamiento no sólo es correcto, sino
también resultará beneficioso
cumplirlo. 
La confianza en sus mandamientos
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nos impulsa a obedecerlos y la
obediencia desata el poder y la
manifestación del Señor.

3. Docilidad para que nos cambie el
corazón
Siempre que viajo en colectivo me
gusta leer las Escrituras. Muchos años
atrás, mientras leía el Nuevo
Testamento sentía una gran
satisfacción. Al cerrar el pequeño
libro, me encontré preguntándole al
Señor: ¿Porqué tus hijos no leen las
Escrituras si hacen tanto bien? Ellos
no saben lo que se pierden.
Instantáneamente un pensamiento
atravesó mi mente y quedé
desconcertado: “No la leen porque no
les conviene”. Varios años más tarde,
colaborando con el pastor principal
de la congregación, comprendí esa
frase. Realmente quien lee las
Escrituras se expone a cambios
profundos, y muchas personas no
están dispuestas al cambio. Si vamos
a leer las Escrituras no podremos
resistir sus efectos.
¿Cuáles efectos? Ella es más cortante
que una espada de doble filo
(Hebreos 4:12). La palabra de Dios es
aguda y separa los justificativos de lo
justo, expone las motivaciones y las
intenciones menos admitidas y penetra
hasta los espacios más escondidos del
alma y del espíritu del hombre. Lo
inconciente lo vuelve conciente porque la
palabra de Dios tiene vida y poder.7 Ella
es como el fuego que consume la
madera pero deja el hierro y es como
el martillo que hace pedazos la roca,
según Jeremías 23:28-29. No hay
corazón tan duro que la palabra de
Dios no logre desmenuzar, ni valores
temporales que no pueda consumir.
Pablo le dice a Timoteo que las
Sagradas Escrituras pueden
convertirlo en un hombre capacitado
y completamente preparado para
hacer toda clase de bien (2ª Timoteo
3:15 y 17). Pero para eso hay que
exponerse voluntariamente a su
intenso y poderoso trato. Ella nos
denuncia lo incorrecto y nos instruye
en el bien que debemos hacer, expone
las trabas que nos dificultan la

obediencia y nos seduce para quehagamos lo bueno. Ella es demasiado
poderosa para alguien que no está
dispuesto a cambios, porque ella
elimina todo argumento para seguir
igual. Quien la lee y no tiene un
corazón dócil, pronto abandonará su
lectura. Por el contrario, quien se
expone dócilmente a la agudeza de su
verdad, al ardor de su misericordia, al
peso de su justicia y al poder
regenerador que emana de ella, la
abrazará cada mañana para volverse
mejor.  

4. Alegría porque nos liberta y
consuela
“Jesús les dijo a los judíos que habían
creído en él: Si ustedes se mantienen fieles
a mi palabra, serán de veras mis
discípulos; conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres” (Juan 8:31-32).8

La libertad es celebrada año tras año
por las naciones independientes. La
persona libre es alegre. Las verdades
encontradas en la palabra de Dios,
producen un estado de libertad.
Libertad del pecado, libertad de
malos hábitos, libertad para elegir lo
bueno. El ser humano esclavizado por
el engaño de la mentira y el
despotismo del pecado no disfruta de
libertad para elegir. Está obligado a
pecar y a  pensar como el padre de la
mentira. Sin embargo, conocer la
verdad es conocer otras alternativas
para vivir. Equivale a desechar o
abrazar voluntaria y concientemente
cada alternativa. El engaño y el
pecado nos obligan a una opción; la
verdad y la santidad nos ofrecen
alternativas a esa opción. Y el hombre
que las descubre es más hombre,
porque puede elegir (Romanos 8:1-4). 
Otro motivo para acercarnos con
esperanza y alegría es que, aunque
ningún ser humano está exento de
angustias, el asiduo lector de la
palabra puede sobrellevarlo con
consuelo. “Todo lo que antes se dijo en
las Escrituras, se escribió para nuestra
instrucción, para que con constancia y
con el consuelo que de ellas recibimos,
tengamos esperanza (Romanos 15:4).9

“Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta
vez no de padres humanos y mortales,

sino de la palabra de Dios, que es viva y
permanente (1ª Pedro 1:23).10 Ser
constantes en la lectura de la palabra
nos mantiene en contacto con las
consolaciones que ella transmite y de
esa manera vivimos con mayor
esperanza. Es por la palabra que
experimentamos un “renacer”, un
“comenzar de nuevo” cada vez que
nos encontramos bloqueados y
desalentados. Cuando todo se acaba
en la tierra, todavía la palabra eterna
nos recuerda que hay siempre un
antes y un después para “este ahora”;
que la vida es un proyecto eterno y
que nada se acaba mientras haya Dios
que prometa y cumpla, como dice un
himno: “Nada en contra suya
prevalecerá, porque la promesa
nunca faltará”.11

Hay poder en la Palabra, es el poder
de las buenas noticias que Dios nos
concede. Estas libertan y consuelan
de tal manera que nos acercan al Dios
poderoso que la inspiró.
Acerquémonos a las Sagradas
Escrituras con reverencia, confianza,
docilidad y alegría. Usarlas como
herramientas para extraer esos
tesoros nos asegura riquísimos
dividendos, temporales y espirituales,
suficientes para nosotros, nuestras
familias, nuestras congregaciones y
vecindarios, cada día. ∆
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