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PREFACIO
La primera edición de We Believe (En Esto Creemos) fue
preparada por el departamento General de Evangelismo y
Misiones domésticas de la Iglesia Congregacional Pentecostés
Inc. e impreso el 1 de junio de 1980. Esta es la cuatro edición
desde la publicación inicial. Un número de los escritores originales
han pasado desde entonces a estar con El Señor. Esta edición
contiene escritos de los Miembros del Comité Ejecutivo General
en función, Miembros de Comités Generales, Pastores y líderes
de nuestra Iglesia. Mis sinceras gracias a aquellos cuya
contribución hizo posible esta última edición.
La necesidad de conocer lo que uno cree siempre ha sido una
parte vital de la vida; quizá más que nunca en los tiempos en que
hoy vivimos. En un tiempo cuando somos bombardeados por los
medios de comunicación de todo tipo, estamos enfrentados con la
realidad trágica que no todos nos están diciendo la verdad. Puesto
que tomar la verdad de Dios realmente nos hace libres, debemos
conocer lo que creemos basados en la incambiable Palabra de
Dios. El Apóstol Pablo debe haber sentido un impulso profundo en
su espíritu en aquel día cuándo gritó, “¡a fin de conocerle!”. Puedo
dar eco aquellos sentimientos, y me siento seguro que usted
también puede. Que mayor alegría que tener una personal e
íntima relación con Dios quien nos creó e hizo provisiones para
nosotros pasar toda la eternidad con Él. Quiero vivir mi vida de
modo que Él esté complacido conmigo.
Los artículos contenidos en este libro ayudarán a darle un
fundamento en el que se pueda construir. Estos artículos de fe
son algunas de las doctrinas más preciosas e importantes de la
Biblia. Es mi deseo que, así como usted estudie estas escrituras,
provoquen un profundo deseo en su corazón de aprender tanto
sobre la Palabra de Dios como sea posible. La Biblia contiene
trozos eternos de verdad que nos muestran como deberíamos
vivir. Es esencial y oportuno, por lo que el Salmista dijo, “En mi
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”.
Obispo Ronald Wilson
Superintendente General
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I.

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

CREEMOS:
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno” (1 Juan 5:7).
El conocer a Dios es el más grande privilegio del hombre en la
vida. El concepto que una persona tiene de Dios, hacen su fe y su
estabilidad. Si tenemos un concepto equivocado de Dios, estamos
equivocados en todo.
Nosotros creemos en la Santísima Trinidad y permanecemos
firmes en esta verdad. En nuestra versión en español las
evidencias de esta doctrina son suficientemente claras y pueden
entenderse en lenguaje laico. Creemos que la única manera
posible de entender esto de diferente manera es luchando contra
las escrituras.
Pluralidad
“La palabra original Elohim, Dios, es ciertamente el plural de El o
Eloá, y por mucho tiempo los más altos enseñadores y hombres
piadosos han supuesto que implica una pluralidad de personas en
la naturaleza divina. Esta pluralidad aparece en muchas partes de
las sagradas escrituras para confirmar las tres personas. Por lo
tanto, la doctrina de la trinidad, ha formado una parte del credo de
todos los que han sido considerados sanos en la fe, desde los
primeros años del cristianismo” (Adam Clarke). (Génesis 1:26;
3:22; 11:7; Juan 1:1-3; hebreos 1:2, 10).
La Trinidad en el Antiguo Testamento
En nuestra versión en español de la Biblia, la pluralidad de la
trinidad no es reconocida frecuentemente por el lector común
tanto del Antiguo Testamento, así como del Nuevo. Sin embargo,
la Trinidad es presentada absolutamente clara en el primer
capítulo de Génesis. “En el principio Dios”, Verso 1; “Y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas”, Verso 2; Dios estaba
también en comunicación con otros cuando dijo, “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”,
Verse 26. “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno
de nosotros” (Génesis 3:22). “Ahora, pues, descendamos, y
confundamos allí su lengua” (Génesis 11:7).
La Tercera Persona
El Nuevo Testamento hace claro que la otra persona con Dios

padre y Dios Espíritu Santo en la creación era Cristo Jesús la
palabra. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho” (Juan
1:1-3).
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo” (hebreos 1:1-2).
“Y Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son
obra de tus manos” (hebreos 1:10). Pablo se refirió a Jesús el hijo
de Dios, “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él” (Colosenses 1:15-16).
Así que, Jesucristo fue mencionado claramente en el Antiguo
Testamento. También, hay muchas otras referencias en el Antiguo
Testamento del Espíritu de Dios.
La Trinidad en el Nuevo Testamento
La evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento es
definitivamente clara y favorable para verificar la doctrina y el
Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento abunda en referencias
proféticas las cuales confirman la doctrina.
“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”
(Lucas 1:35).
Cuando Juan bautizó a Jesús, “Vio el Espíritu de Dios…y venía
sobre él: y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi hijo
amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:16-17; Juan 1:3234).
Jesús ordenó a sus seguidores bautizarse en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (Mateo 28:19). “He aquí, yo
enviaré la promesa (el Espíritu Santo) de mi padre sobre vosotros”
(Lucas 24:49; Hechos 1:4,5; 2:32, 33).
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador (Juan 14:16).
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas” (Juan 14:26; Juan
15:26).

Las epístolas abundan en declaraciones que son claramente
trinitarias. Leer (Romanos, Capítulo 8; 1 Pedro 1:1-3; Judas 20-21;
Apocalipsis 2:7). “Todos los santos os saludan. La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros. Amén” (2 Corintios 13:13-14).
Jesús es Dios
“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro
de equidad es el cetro de tu reino” (hebreos 1:8).
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento
celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús; el cual es fiel al que le constituyó, como
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto
mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene
mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es
hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios”
(Hebreos 3:1-4).
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los
ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido
arriba en gloria” (1 Timoteo 3:16).
Existencia Eternal
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Efesios 1:
3-4). “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3). “Y él es antes de todas
las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Colosenses 1:17).
“Antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8:58). Esto asocia a
Jesús con el que apareció a Moisés en la zarza ardiente. “Yo soy
el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos, amén” (Apocalipsis 1:17-18).
Los hombres y los Ángeles lo Adoran
“Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios” (Hebreos 1:6; Lucas 2:13-14;
Apocalipsis 4:8-11; 14:7). “Por lo cual Dios también le exaltó hasta
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que

en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
(Filipenses 2:9-11).

Se les Prohíbe a los Hombres Adorar Hombres o Ángeles
“Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a
sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues
yo mismo también soy hombre” (Hechos 10:25-26; 14:11-15).
“Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a
los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente
hinchado por su propia mente carnal” (Colosenses 2:18).
El Espíritu Santo es Dios, una Persona
Mientras nuestra versión de la Biblia en español Reina Valera usa
el nombre Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, versiones en
otros idiomas usan otros términos. Sin embargo, todos los
nombres usados se refieren al Espíritu Santo (Juan 7:39).
Jesús mismo se refiere al Espíritu Santo como una persona. Es
llamado Consolador. Los pronombres él, a él, el mismo, son
usados para hacer esta referencia. El conforta, reprende de
pecado, de justicia y de juicio. El guiará a toda verdad. Lo que Él
oye, Él habla. Él te mostrara las cosas por venir (Juan 14:26;
15:26; 16:7-8,13-15; 1 Timoteo 4:1-5).
Él habla (Juan 15:26); da la elocuencia a otros para hablar, de tal
modo que edifica al hablante, y también revela misterios (Hechos
2:4; 1 Corintios 14:2, 4). “Ministrando éstos al Señor, y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado” (Hechos 13:2).
Así pues, creemos y afirmamos: Hay un solo Dios vivo y
verdadero, el gran Creador, y hay tres personas en la divinidad: El
Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo.
----Obispo Terry Crews

CUESTIONARIO
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
1. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:
__________, ___________ y el _________ __________;
y estos tres son uno (I Juan 5:7).
2. Solamente el Nuevo Testamento revela la Divina Trinidad.
Verdadero/falso
3. ¿Qué implica la palabra hebrea “Elohim” que traducida es
Dios?
4. Usando versículos del libro de Génesis, pruebe la
Trinidad.
5.

¿Quién era la otra persona de la Trinidad con el Padre y
el

Espíritu Santo en la creación revelada en el Nuevo

Testamento?
6. Jesús ordenó a sus discípulos bautizar en el nombre del
__________, y del ___________, y del______________.
(Mateo 28:19)
7. ¿Cómo se asocia Jesús mismo con Moisés en la zarza
ardiente?
8. ¿Cómo llamó Jesús al Espíritu Santo?
9. ¿Qué pronombres personales usa Jesús al referirse al
Espíritu Santo como una persona?
10. ¿Cuál es la enseñanza y creencia de la Iglesia
Congregacional Pentecostés en relación a la Santísima
Trinidad?

II.

LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA

CREEMOS:
“Que La Santa Biblia es la palabra inspirada de Dios”. No hay
sombra de duda que la Biblia afirma ser el libro de Dios “Como
habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el
principio” (Lucas 1:70). La Biblia es lo que “Dios habló por la boca
de sus santos profetas”. “Toda la Escritura es inspirada por Dios”
(2 Timoteo 3:16). La palabra “inspiración... espiro-inspiro. . .
significa “soplar en” La Biblia es un “libro del soplo de Dios.” Por lo
tanto, las escrituras son el resultado de la inspiración divina.
“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:2021).
El Espíritu de Dios estaba en los autores, y el sobrenatural
Espíritu Santo sobre sus mentes haciéndoles escribir en
obediencia al mandato de Dios y dándoles guianza para
guardarlos del error. “Las palabras de Jehová son palabras
limpias, Como plata refinada en horno de tierra, Purificada siete
veces” (Salmo 12:6).
2 Timoteo 3:16 dice, “TODA LA
ESCRITURA” Esto incluye Génesis, esto incluye Jonás. Esto
incluye partes que usted entiende y partes que no entiende, toda
la escritura.
Alguien ha definido la inspiración como: “La inspiración denota
esa acción sagrada del Espíritu en las facultades de un mensajero
vivo quien está dispuesto a recibir, pronunciar o registrar el
mensaje divino. La escritura es el resultado de esa influencia
sagrada incorporada en forma escrita.”
I.

JESUS CRISTO CREÍA EN LA INSPIRACIÓN DE LAS
ESCRITURAS.
Lucas 24:27 dice, “Y comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas
las Escrituras lo que de él decían”. De esta manera,
Jesús fijó su sello de aprobación en todo el Antiguo
Testamento. Mateo 5:18 dice “Porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”.

Jesús no solamente enseñó la inspiración palabra por
palabra sino la inspiración de las mismas letras. El dijo
que la “jota” la cual es la letra más pequeña del alfabeto
hebreo, y la “tilde” una marca diacrítica de cierta clase era
perfecta. Juan 10:35 dice, “. . . y la escritura no puede
ser quebrantada”.
A. Jesús declaró que el Libro de la Ley Fue Inspirado.
1. Jesús endosó al Génesis el informe de la creación. “Él,
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que
los hizo al principio, varón y hembra los hizo?” (Mateo
19:4).
2.

El endosó el informe del diluvio y de la destrucción de
Sodoma y Gomorra. Lucas 17:26 dice, “Como fue en los
días de Noé, así también será en los días del Hijo del
Hombre”. Lucas 17:29 dice, “más el día en que Lot salió
de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó
a todos.”

Dos mil años atrás cuando Jesús estaba enseñando la palabra de
Dios a la gente en Lucas 16:31 Él dijo: “. . . Si no oyen a Moisés y
a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se
levantare de los muertos”. “Y comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían” (Lucas 24:27).
II. NOSOTROS CREEMOS EN LA INSPIRACIÓN DE LAS
ESCRITURAS PORQUE SON PERDURABLES.
Es un milagro cuando pensamos cómo la Biblia ha soportado la
batalla de las edades, sin embargo, Dios dijo que sería de esa
manera.
A.
La Biblia No es un Libro Temporal.
Salmo 119:89 dice, “Para siempre, oh Jehová, Permanece tu
palabra en los cielos.”
Isaías 40:8 dice “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la
palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. Si usted va al
comienzo de la Biblia, usted estaría regresando seis mil años
aproximadamente. Salmo 119:160 dice, “La suma de tu palabra es
verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia...” Lucas 1:70 dice,
“Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el
principio”. Este no es el libro de la semana, del mes o del año,
sino que este es el Libro de las Edades. Voltaire dijo, “La Biblia
estará extinguida para el siglo diecinueve”.
Sin embargo
vendemos más copias hoy que nunca antes. Alguien dijo “Si

destruyes el cristianismo, debes primero destruir la creencia del
hombre en la Biblia”. La Biblia que significa libro es el libro de
texto del cristianismo. Los hombres la han hundido en el mar por
cargamentos, pasado por el fuego, cortado con el cortaplumas del
modernismo y el liberalismo, pero el fundamento de Dios está hoy
seguro y la Biblia es aún la verdad.
Mateo 24:35 dice, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán”. 1 Pedro 1:23 dice, “. . . La palabra de Dios que vive
y permanece para siempre”. La resistencia de la Biblia asegura su
inspiración.
III. NOSOTROS CREEMOS EN LA INSPIRACIÓN DE LAS
ESCRITURAS DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
PROFECIAS.
Ningún hombre puede explicar como la Biblia puede predecir
cosas de cientos e incluso miles de años en el futuro y ser
exactamente correcta. No fue mera habilidad humana
cuando los profetas miraron a través del futuro y pudieron
predecir el nacimiento de nuestro Señor en cierta ciudad
llamado Belén cientos de años antes de que esto pasara.
1.

Isaías 9: El nacimiento de Cristo fue predicho 750 años antes
que sucediera. “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He
aquí que la virgen concebirá, y dará
a luz un hijo” (Isaías
7:14). Esto fue cumplido en Mateo 1:22, 23.

2.

Juan el Bautista como precursor de Cristo fue profetizado 450
años antes de su nacimiento. “He aquí, yo envío mi mensajero,
el cual preparará el
camino delante de mí” (Malaquías 3:1).
Esto fue
cumplido en Juan 1:23, (450 años más tarde). “Yo
Soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el
camino del Señor”.

3.

La crucifixión de Jesucristo fue predicha 400 años antes que
pasara. Salmo 22 habla en detalle de lo que sucedería. Estos
detalles se cumplieron en los Evangelios.

El testimonio de Kenyon es: El cristiano puede tomar la Biblia
entera en su mano y decir sin miedo o vacilación que él sostiene
en ella la palabra verdadera de Dios transmitida sin perder su
esencia de generación en generación a través de los siglos.
Nosotros creemos que la Biblia fue escrita por el dedo de Dios y
por los santos hombres de Dios mientras eran movidos por el
Espíritu. Esto está tejido armoniosamente alrededor de un
hombre; el Hombre Cristo Jesús, y presenta un patrón de
semejanza a toda la humanidad.

----Rev. Billy Anderson

CUESTIONARIO
INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA
1. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Congregacional
Pentecostés concerniente a la palabra de Dios?
2. ¿Qué cantidad de la Escritura es inspirada?
3.

¿Qué significa la palabra inspiración?

4. ¿Cómo escribieron los santos hombres las sagradas
Escrituras?
5.

¿Por qué el apóstol Pedro asegura que la Biblia no es de
interpretación privada?

6. Jesús no aparece en el Antiguo Testamento.
Verdadero/Falso
7. Enumere tres profecías cumplidas en el Antiguo
Testamento que prueban la inspiración de las escrituras.
8. ¿Por qué debe ser destruida la creencia en la Biblia para
destruir el cristianismo?
9. ¿Cuál fue el testimonio de Kenyon acerca de la Palabra?
10. ¿Alrededor de qué “hombre” está la Biblia
armoniosamente tejida?

III.

JUSTIFICACIÓN

CREEMOS:
“Que somos justificados, cuando nos arrepentimos de nuestros
pecados y creemos en Jesucristo” (Marcos 1:5; Hechos 13:38-39;
Romanos 5:1).
Introducción
Justificación es un acto judicial de Dios. Él absuelve hombres
culpables atribuyéndoles la justicia de su hijo, trayendo al pecador
a la comunión y al favor de Dios. La traducción de la palabra
griega “justificar” o “justificación” significa “absolver” “vindicar” o
“declarar justo”. Estos son términos judiciales importantes, y el
significado teológico se toma prestado de la corte. En la
justificación Dios limpia a los que se han cargado con pecados o
faltas. El atribuye la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del
creyente, y después declara al redimido completamente justo. La
Biblia es clara que Dios no quitará a nadie la carga de pecado en
base a sus esfuerzos por guardar la ley. Uno puede ser justificado
(declarado justo) solamente en base a la fe.
La emocionante revelación de la escritura es que con la
declaración de justicia Dios hace también posible la experiencia
de la justificación. Así, en muchos contextos la Escritura incluye
tanto veredicto “no culpable” de Dios pronunciado sobre el
pecador perdonado, como la transformación moral (la
regeneración) del pecador, que también es por la fe (Romanos
4:1-6:14; Tito 3:5-7; 1 Juan 1:9).
I. El Mundo Entero es Culpable (Romanos, Capítulo 3)
Adán rompió un mandato directo en la transgresión de la ley de
Dios cuando pecó. Aunque él fue creado para ser inmortal, su
pecado lo separó de Dios, trayéndolo a una muerte espiritual.
Como Adán era la cabeza de la humanidad, esta muerte espiritual
fue pasada a las generaciones siguientes aún no nacidas.
Romanos 5:12-14 dice, “Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes
de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se
inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta
Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión
de Adán, el cual es figura del que había de venir”.

Nuestro problema es: somos todos pecadores. Nuestra dificultad
es: no podemos salvarnos nosotros mismos. Así que,
necesitamos un Redentor, alguien para satisfacer la justicia de
Dios pagando la pena por nuestros pecados. La justificación del
creyente es obtenida por la satisfacción de la norma de Dios.
Cristo no canceló la ley, sino que la cumplió. El hombre es
justificado sin las obras de la ley. La ley condena, o da
conocimiento de pecado, pero esta no tiene el poder de salvar. El
sacrificio expiatorio de Cristo satisfizo la santa ley de Dios,
haciendo así posible para Dios perdonar a pecadores y
permanecer justo Él mismo. De esta manera, Jesucristo se hizo
nuestro Redentor, para rescatarnos del pecado y sus culpas.
Gálatas 4:4-5 dice “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiéramos la adopción de hijos”.
Si comenzamos a pensar que podemos ser justificados por
nuestra longevidad en el cuerpo de Cristo, nuestro grado de
conocimiento, nuestro nivel de madurez espiritual, o nuestros
buenos trabajos, comenzamos a jactarnos. Cristo, como mi único
medio de justificación, elimina toda la jactancia. Debo reconocer
que no soy mejor que nadie más independientemente de lo bueno
que puedo pensar que soy. La piedad y el mérito no pueden
mezclarse más que el fuego y el agua. Hay que estar dispuestos a
recibir como un favor gratis lo que Dios nunca dará si tú lo
reclamas por derecho. Deja a un lado la justificación propia, y grita
“Dios sé propicio a mí, pecador” entonces entrarás en tu casa
justificado (Lucas 18:13-14).
La mayor parte de nosotros nos damos cuenta de nuestras faltas,
así como un niño en un cierto hospital de niños; él había ganado
una reputación por causar estragos a las enfermeras y el
personal. Un día una visitante que sabía de su naturaleza
aterrorizante le hizo un trato: “Si tú te portas bien durante una
semana,” dijo ella: “te daré una moneda de diez centavos cuando
venga otra vez. Una semana más tarde ella estuvo de pie ante su
cama. Te digo algo, dijo ella: “no preguntaré a las enfermeras por
tu
comportamiento. Tu mismo debes decírmelo. ¿Mereces la
moneda de diez centavos?” Después de un momento de pausa,
una pequeña voz entre las sábanas dijo: “déme un centavo”.
II. Justificación por Fe (Romanos 3-4)
La justificación por la fe en Cristo debería ser una experiencia de

humillación, ya que esta no deja a una persona más o menos
justificada que la otra. No hay grados de justificación, porque el
creer en Cristo justifica todos por igual.
Si uno acaba de entrar al cuerpo de Cristo o ha estado en Cristo
durante cincuenta años, ambos son justificados sobre la misma
base, la sangre de Cristo. Una persona con la fe débil está
asegurada tanto como la persona con la fe fuerte (Romanos 14:1).
A menudo la santificación y la justificación son confusas. La
santificación es el proceso por el cual nos hacemos cada vez más
y más como Cristo. Hay diferentes grados de santificación debido
al trabajo de santificar de Dios durante los años. Uno puede ser
más como Cristo que otro, pero la justificación no es debido a
nuestro nivel de madurez espiritual en Cristo. Uno puede ser más
calificado para llenar un oficio que otro, debido al nivel de
madurez. Pero uno no es más justificado que el otro. La
justificación es disfrutada igualmente por el maduro como por el
inmaduro (Romanos 3:22-24).
La escritura nos enseña, que el Justo por la fe vivirá (Gálatas
3:11). Sólo la fe en Cristo perdonará y anulará la pena de muerte
sobre nuestras vidas, heredada por el pecado de Adán. Dios,
justamente, no puede declarar a uno justo o remitir el pecado de
alguien sin la fe en la expiación. Por lo tanto, somos justificados
(tal como si yo nunca hubiera pecado) por fe no por obras.
Abraham fue justificado por la fe, 430 años antes de la ley, sin las
obras de la ley. David fue justificado por la fe, mientras estaba
bajo la ley. Por lo tanto, Abraham y David fueron justificados, por
la fe aparte de la ley (Romanos 4:2-6).
Nosotros llamamos a Abraham el Padre de todos los creyentes,
no en conexión con la ley o la circuncisión, sino por la Gracia. Él
fue el Padre físico de los judíos, pero él es también el Padre de
todos los que siguen sus pasos de fe. La fe verdadera cuenta las
cosas que no son como si fueran. Pablo describe la fe de
Abraham para dar un ejemplo de lo que es el evangelio de fe.
Abraham y Sara habían pasado la edad de tener hijos, pero Dios
había prometido un niño. Abraham estaba totalmente convencido
que Dios podría hacer lo que había prometido. Él, contra
esperanza, creyó en la esperanza que él podría hacerse el padre
de muchas naciones. Por lo tanto, le fue contado por justicia
(Romanos 4:16-22).
Fe es la capacidad de confiar en lo que no podemos percibir. Dios
no espera que nosotros le sometamos nuestra fe sin la razón,

pero los límites mismos de nuestra razón hacen la fe una
necesidad. La fe de Abraham lo forzó a mirar hacia lo imposible.
La fe de Abraham fue probada a sus extremos. Su vida de amor,
su vida de familia, su vida de negocio, su vida física fue toda
sujeta a presión, pero él aprendió que aun cuando su fe fuera a
menudo inestable, su Dios estaba firme en todo tiempo.
Dios nos ha declarado justos a través de Jesucristo. Su justicia
ahora puede ser impartida, por la fe, a penitentes, y ellos son
justificados basados puramente en Su gracia. Jesús murió por
nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación.
Cuando uno es nacido del Espíritu, el viejo hombre muere
haciéndose una nueva criatura. Dios, volviéndose la cabeza del
nuevo hombre, lo separa del pecado heredado de Adán, y él es
ahora libre de la ley del pecado y de la muerte (Rom. 8:2).
III. Paz con Dios (Romanos 5)
Por lo tanto, siendo justificado por la fe, ahora disfrutamos de las
bendiciones de la paz con Dios. La sangre expiatoria de
Jesucristo ha colocado nuestra cuenta por completo sobre la cruz.
Ahora tenemos acceso a Dios, a través de Jesucristo, nuestro
Sumo sacerdote. Nuestra esperanza está en la sangre expiatoria
de Cristo, no en nuestras obras, buenas intenciones, regalos u
oraciones.
Al ser tentados, podemos parecer desvalidos, aunque nunca lo
seremos, porque Dios es fiel. “No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1
Cor. 10:13). Al ser Probados, sentimos como que fracasamos,
pero Dios es fiel y la prueba de nuestra fe, siendo mucho más
preciosa que el oro, aunque sea pasada por el fuego, será
alabada, honrada y glorificada cuando nuestro Señor Jesucristo
aparezca. Puede parecernos que el trabajo que todavía hay que
lograr en nuestras vidas es enorme; sin embargo, “Fiel es el que
os llama, el cual también lo hará” (1Tesalonicenses 5:24). El
fundamento de nuestra paz con Dios no es la arena movediza de
nuestros propios sentimientos, sino la obra de Cristo terminada.
Nuestros sentimientos pueden variar, pero nuestra esperanza y
paz no se elevan y se caen con ellos. “Siendo justificado por la fe,”
dice San Pablo “tenemos paz con Dios, por nuestro Señor
Jesucristo” (Romanos 5:1).
El amor de Dios nos ha sido probado en la cruz. Cristo murió por

nosotros, cuando éramos débiles, esclavizados por el pecado y
siempre errábamos en el blanco de perfección, aborreciendo a
Dios. Cuántomás hará Dios por nosotros, pues Su sangre nos ha
justificado, y nos ha reconciliado como sus hijos. ¿Si Su muerte
nos ha salvado, cuánto más puede guardarnos Él por Su vida?
(2 Timoteo 1:12).
La base de nuestra justificación es encontrada sobre el nivel de la
tierra en la cruz. Por el pecado de Adán, una sentencia de muerte
sin una promesa de resurrección, fue pasada sobre todo cuerpo
humano. Sin embargo, por la obediencia y la buena voluntad de
Cristo para tomar el lugar del hombre, la sentencia de muerte fue
completamente erradicada, y la reconciliación fue hecha completa.
Fuimos hechos pecadores por Adán. ¡Somos hechos justos por
Cristo!
Teniendo la sangre aplicada, podemos señalar a la cruz y decir,
"¡Él murió para mí!” Las propias palabras de Cristo son, “Y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:14-15). Este es
el paralelo exacto de justificación por la fe. Así como el simple
acto de girar sus ojos hacia la serpiente levantada restauraba de
muerte a los hebreos en el desierto, todavía es posible para todos
nosotros, aunque seamos pecadores, mirar con los ojos de fe
hacia el calvario y decir: “¿Quién es el que condenará? Es Cristo
el que murió” con su muerte, pagó nuestra deuda. “El cual fue
entregado por nuestras transgresiones” (Romanos 8:34; 4:25).
Nosotros no somos simplemente perdonados y dejado sin
categoría ante Dios. Dios no sólo deja de lado nuestro pecado,
sino que también somos contados por justos y nos pone al lado
derecho junto a Él. Él nos da Su propia justicia. Esta es nuestra
justificación.
----Rev. Horace Martin

CUESTIONARIO – JUSTIFICACIÓN
1. ¿Qué significa la palabra justificación?
2.

3.

Uno puede ser justificado solamente en base de
__________.
¿Puede uno ser hecho justo?

4. ¿Por qué Adán fue separado de Dios?
5. ¿Cómo afectó la muerte espiritual de Adán a las
generaciones a un no nacidas?
6.

Explique el propósito de un redentor.

7. ¿A quién envió Dios como nuestro redentor?
8.

¿Cómo fue justificado Abrahán antes de la ley?

9. ¿Proveyó la ley alguna forma de justificación?
10. Nuestra justificación no viene de nuestras buenas obras,
sino de nuestra fe en la sangre ________ de ________.
11. ¿Cómo ilustra, la serpiente que fue levantada en el
desierto, la justificación por fe?
12. ¿Alguien con fe débil es justificado igualmente que
alguien con la fe fuerte?
13. __________fue a la cabeza del hombre carnal
________es la cabeza del hombre espiritual.
14. Fuimos hechos __________por Adán. Fuimos hechos
__________ por Cristo.
15. ¿Cuál es nuestra justificación?

IV.

SANTIFICACIÓN

CREEMOS:
“Que la santificación es una obra definida de gracia subsiguiente a
la salvación” (San Juan 5:2, 17:16, 17; Efesios 5:25-27; Juan 1:9).
El objetivo de este artículo es de enfatizar la posición de la Iglesia
sobre la doctrina de santificación. Tomamos la base que la
santificación es una obra definida de gracia subsiguiente a la
salvación. Creemos que la santificación es una experiencia para
ser recibida y disfrutada.
¿Por qué permitimos nosotros mismos con respecto a la obra de
la santificación una cierta imprecisión e inexactitud del
planteamiento? La excusa es, “¿Por qué ser tan teóricos? Todos
pensamos lo mismo, aunque podamos usar términos o
expresiones diferentes para transmitir nuestros pensamientos”.
No nos permitimos semejantes imprecisiones o errores del
planteamiento cuando hablamos de la persona y obra del Señor
Jesucristo. Por lo tanto, creemos que los Santos no deberían ser
privados de los beneficios de la santificación debido a oscuridades
e inexactitudes tan frecuentes en la mayor parte de nuestra
enseñanza en cuanto a esta obra de gracia.
Aunque claramente indicada en la Biblia, ninguna doctrina ha
sufrido del malentendido y falso planteamiento más que la
doctrina de la santificación. A causa de esto, presentamos las
siguientes consideraciones sobre la doctrina de la santificación.
Primero, la doctrina de santificación debe ser correctamente
relacionada con cada una de las otras doctrinas de la Biblia.
El énfasis desproporcionado en cada una de las doctrinas o el
hábito de ver toda la verdad a la luz de una línea de enseñanza
bíblica, conduce a serios errores. La doctrina de santificación,
como todas las otras doctrinas de las escrituras, representa y
define un campo exacto dentro del propósito de Dios, y ya que
esto apunta a objetivos definidos, esta sufre tanto de la
exageración como de la exposición incompleta.
Segundo, la doctrina de la santificación a la luz de la
experiencia humana debe ser encontrada en acuerdo con las
escrituras.
La función de la Biblia es más bien interpretar la experiencia, más

que la función de la experiencia interpretar la Biblia. Por lo tanto,
un análisis de alguna experiencia personal no debe ser substituido
por la enseñanza de la Palabra de Dios. Ningún planteamiento
humano, no importa cuan exhaustivo sea, podría alguna vez
describir exactamente la medida completa de la realidad divina de
esta experiencia.
Tercero, el entendimiento correcto de la doctrina de la
santificación depende de la consideración de todas las
escrituras que tienen que ver con este tema.
La misma raíz hebrea y griega de las palabras que son traducidas
como “santificar”, con sus varias formas, también son traducidas
como “santo”. No es nuestro propósito en este artículo enseñar
todas las formas de esta palabra, sino traer un enfoque de la
enseñanza sobre la santificación.
La palabra “santificar” es usada al menos ciento seis veces en el
Antiguo Testamento y treinta y una veces en el Nuevo
Testamento. Esto significa “poner aparte” o el “estado de ser
puesto aparte”. El diccionario Webster lo define así: “El acto de
ser santo, el estado de ser así purificado y santificado. Hacer
santo, hacer libre de pecado”. Así, la santificación es el acto de
gracia divina por el cual nosotros somos hechos santos y puestos
aparte para un propósito santo.
La santificación es una obra sobrenatural trabajada en nuestros
corazones por el Espíritu Santo, que es el Agente (Romanos
15:16; 2 Tesalonicenses 2:13; 1 Pedro 1:2). En el amplio sentido,
la santificación incluye toda la experiencia cristiana desde la
justificación hasta la glorificación, comenzando con el Nuevo
Nacimiento y continuando en la vida cristiana hasta que nos
reunamos con el Señor cara a cara. Sin embargo, la palabra
santificación también es usada en un sentido más corto,
refiriéndose a una EXPERIENCIA CRUCIAL DESPUÉS DE LA
JUSTIFICACIÓN Y LA REGENERACIÓN. La justificación es el
aspecto legal y la regeneración el aspecto moral y vital de nuestra
salvación. En la salvación nosotros somos perdonados y nacidos
de nuevo. Sin embargo, la salvación es solamente el principio de
la vida cristiana. Después de esta experiencia nosotros
deberíamos crecer en la gracia. Esto debemos hacerlo abrazando
la doctrina de la santificación.
Creemos que la santificación es más que “un lujo religioso” o “un
beneficio complementario”. Creemos que la Biblia enseña que
esta experiencia es necesaria para la vida victoriosa en Cristo y

que es aquella relación con Dios en la cual los hombres entran por
la fe en Cristo (Hechos 26:18; 1 Corintios 6:11) y para los cuales
el título exclusivo es la muerte de Cristo (Efesios 5:25; Colosenses
1:22; Hebreos 10:10-29; 13:12).
La santificación también es usada en el Nuevo Testamento para
referirse a la separación del creyente de caminos y cosas malas.
Esta es la voluntad de Dios para el creyente (1 Tesalonicenses
4:3) y Su propósito llamarlo por medio del evangelio, verso 7. Esto
debe ser aprendido de Dios, verso 4, como Él lo enseña por Su
Palabra (Juan 17:17, 19); y debe ser continuado por el creyente,
con seriedad y rectitud (1Timoteo 2:15; Hebreos 12:14). No puede
ser transferido o imputado. Esto es una posesión individual, como
resultado de la obediencia a la Palabra de Dios, y seguir el
ejemplo de Cristo (Mateo 11:29; Juan 13:15; Efesios 4:20); en el
poder del Espíritu Santo (Romanos 8:13; Efesios 3:16).
El verbo “santificar” es sacado de dos verbos latinos: sancio que
quiere decir “hacer santo,” y facio que significa “hacer”. La
traducción literal entonces significa: me Hago santo y continuó
haciéndome santo. Entonces la santificación inequívocamente
quiere decir hacer santo, así como ponerse aparte.
Los elementos limpiadores son la Sangre de Cristo y la Palabra de
Dios. La sangre no es directamente necesaria para nosotros ser
“puestos aparte”, pero es directamente necesaria para ser
limpiados en una SITUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DEFINIDA
Y MANTENERNOS SANTOS. Hebreos 13:12 dice “. . . para que
el pudiera santificar a la gente con su propia sangre”. Otra vez “si
la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de
la carne”, (no para apartarlos de la carne, pero la purificación de la
carne), “¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios
vivo?”
La palabra es también una parte vital de nuestra santificación.
Juan 17:17 dice, “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”.
La Palabra también nos lava y nos limpia, como Cristo dijo, ahora
sois limpios por la Palabra que os he hablado. A través de Cristo
somos muertos en la cruz, pero por la Palabra Viva estamos vivos
para Dios, la voluntad de Dios trabaja en nosotros trayendo
nuestra santificación.
Volviendo al pensamiento de que la santificación es una obra de

gracia subsiguiente a la salvación, John Wesley habló de esta
experiencia como “una segunda bendición o la entera
santificación” “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el
que os llama, el cual también lo hará” (1 Tesalonicenses 5:23,24).
La palabra “totalmente” en la lengua original, quiere decir
completo o medio y a través. La entera santificación completa el
trabajo de limpieza, sanidad, y poder a través de la obra del
Espíritu, y como resultado de la fe del individuo por la sangre de la
expiación. Esta es una obra instantánea de gracia en el alma a la
cual la vida fue impartida en la regeneración. A través de la entera
santificación, nos volvemos completos en Él. Es verdad que hay
un desarrollo o crecimiento en la experiencia, pero no para la
experiencia. La inclinación depravada en el alma justificada no es
paralizada con el desarrollo espiritual, sino que es muerta por el
poder del Espíritu Santo, a través de un acto especificado de fe. El
Viejo hombre debe ser crucificado (Romanos 6:6).
Esta experiencia no puede ser recibida por los que están aún en
sus pecados. El que busca la santidad cristiana debe saber
claramente que el es un hijo de Dios. Dios llama a pecadores al
arrepentimiento, mientras que Él llama a creyentes a la santidad.
En conclusión, entendemos que la santificación es el propósito del
Padre, hecho posible por el sacrificio del Hijo, obrado en nosotros
por la intervención del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios
para los creyentes, y puede ser recibida cuando uno reconoce el
amor de Dios, se entrega completamente a Ėl, bajo la ayuda del
Espíritu, depende de la eficacia de la cobertura de la sangre y
cree sin duda la verdad de Dios. Creemos que Dios es capaz, que
Dios está dispuesto y que Dios realmente santifica.
----Rev. Hugh Skelton

CUSTIONARIO
SANTIFICACIÓN
1. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Congregacional
Pentecostés acerca de la Santificación?
2.

¿Qué significa la palabra “Santificar”?

3.

¿Cómo define el Diccionario Webster la palabra
Santificación?

4. ¿Cómo es manifestada y expresada la Santificación en la
vida del creyente?
5. ¿En el amplio sentido de la palabra, que es todo lo que
incluye la santificación?
6. ¿Cuáles son los dos verbos latinos de donde deriva el
verbo santificar?
7.

¿Cuál es la traducción literal de los dos verbos latinos?

8. ¿Qué dos elementos limpiadores usa Dios en nuestra
santificación?
9. ¿Cómo describió John Wesley la santificación?

10. Describe el trabajo de la Trinidad Definida en nuestra
santificación.

V.

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO Y
HABLAR EN OTRAS LENGUAS

CREEMOS:
En la realidad del bautismo del Espíritu Santo.
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”
(Hechos 2:4).
El profeta Joel profetizó en Joel 2:28-29, “Que en los postreros
días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne”. Lea
también (Hechos 2:17). El Bautismo con el Espíritu Santo es una
experiencia de gracia que es invaluable en la vida de un cristiano
nacido de nuevo.
Jesús preparó a sus discípulos para este evento e imprimió sobre
ellos la importancia del Bautismo del Espíritu Santo. Durante los
últimos días de Su vida antes de la cruz, Jesús dijo Sus
discípulos: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de poder desde lo alto” (Lucas 24:49).
Hechos 1:4-5 dice, “. . . Y estando juntos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro
de no muchos días”.
El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que sigue al
nuevo nacimiento y la santificación. Es el Espíritu Santo que
declara culpable el corazón de un pecador y lleva a cabo la obra
de rescate en el corazón de aquellos que creen en Jesucristo y lo
aceptan como el Salvador. El bautismo del Espíritu Santo y fuego,
con la evidencia de hablar en lenguas, y la llenura de poder, es
una experiencia que sólo puede venir después de que un
individuo ha nacido de nuevo, se ha hecho una nueva criatura en
Cristo, santificado, apartado y dedicado totalmente a una vida de
santidad. Incluso aunque usted no pueda entender
completamente esta experiencia, puede recibirla y disfrutar los
beneficios.
Las manifestaciones y Otros Acontecimientos Registrados
La Biblia registra tres manifestaciones del Espíritu Santo. Las
circunstancias no eran exactamente las mismas pero los

resultados si lo fueron. Muchos disfrutan de la experiencia,
aunque no entiendan la doctrina. Hay cosas en la naturaleza que,
si esperamos hasta entender todos los principios, nunca
disfrutaremos de ellas. Es la misma verdad en lo espiritual. La
iglesia primitiva disfrutó de la plenitud del poder de Pentecostés
mientras la doctrina acerca de esta experiencia todavía estaba
tomando forma.
En Hechos 2:1-4, los 120 estaban en el aposento alto en
Jerusalén como Jesús les había mandado. Cuando el día de
Pentecostés llegó vino un sonido como de un poderoso viento
recio; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen. Esto fue durante el tiempo de la
fiesta de Pentecostés y había hombres devotos en Jerusalén de
todas las naciones y estaban asombrados diciendo uno al otro,
“¿No son Galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo, pues, les
oímos nosotros a cada uno hablar de las maravillosas obras de
Dios, en nuestra propia lengua, en la cual hemos nacido?”
En Hechos 10:1-2, Había en Cesarea un hombre llamado
Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y
temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas
al pueblo, y oraba a Dios siempre. Un día mientras Cornelio
estaba orando fue visitado por un ángel de Dios e instruido para
enviar a Jope y preguntar por uno llamado Pedro quien le diría
cosas que él debía saber. Pedro también tenía una visión en la
que Dios le mostraba que él no debería llamar nada común o
sucio a lo que Dios había limpiado. En los versos 44-48, nosotros
miramos como aquellos en la casa de Cornelio recibieron el
Espíritu Santo y los que habían ido con Pedro estaban
asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado sobre
los gentiles. Ellos supieron esto porque les oyeron hablar en
lenguas y magnificar a Dios.
En Hechos 19:1-6, aproximadamente 20 años después del
derramamiento del Espíritu Santo, encontramos “A Pablo en Ėfeso
quien encontrando allí a ciertos discípulos les preguntó si ellos
habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron”. Estos
discípulos no habían oído acerca del bautismo del Espíritu Santo,
sino que solamente fueron bautizados con el bautismo de
arrepentimiento. Pablo les explicó que había una experiencia más
profunda del bautismo y cuando hubo puesto sus manos sobre
ellos y orado fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron
en lenguas y profetizaron.

El Propósito
Para entender el propósito del bautismo con el Espíritu Santo
debemos mirar más allá de la manifestación externa. Es esencial
reconocer que esto requirió una experiencia dinámica interna
explicada por la manifestación externa. El bautismo del Espíritu
Santo debe autorizarnos para ser los testigos de la Gracia de
Dios. “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Según
Juan 14:26, Él imparte la sabiduría. “Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho”. El Espíritu Santo nos da poder para estar firmes contra las
artimañas de Satán. Él es aquella fuerza interior necesaria para
afrontar las dificultades, angustias y decepciones de la vida. Él es
paz en medio de la confusión.
El Hablar en Lenguas
Concerniente a hablar en lenguas: primero, esto es la evidencia
inicial, o la manifestación externa del bautismo del Espíritu Santo,
como es mencionado en las escrituras anteriores. Cuando el
Espíritu Santo fue dado la evidencia fue que ellos hablaron en
lenguas, magnificaron a Dios y profetizaron. El hablar en lengua
edifica al creyente (1 Corintios 14:4). Esto hace el hablar lenguas
un ejercicio importante en la vida cristiana y en su adoración. El
hablar en lenguas es una comunicación directa espiritual con Dios
(1 Corintios 14:2). Las palabras “no habla a los hombres,” “sino a
Dios”, “habla misterios, y ningún hombre lo entiende” indican que
esto es una línea privada de comunicación entre el creyente y su
Dios. Su incomprensibilidad ni niega su autenticidad, ni disminuye
su valor al creyente o a la iglesia. El hablar en otras lenguas es
una señal para el incrédulo (1 Corintios 14:22). Esta manifestación
sobrenatural de Dios tiene una importancia particular a la persona
no salvada. Esto es un signo para mostrarle que Dios está
presente entre Su gente. El Espíritu Santo atestigua a la
necesidad de su corazón y le hace consciente que él está fuera
del redil y necesita un Salvador. La experiencia del precioso
bautismo del Espíritu Santo de Dios está disponible para todos,
acompañado con la evidencia de hablar en otras lenguas (Joel
2:28-39; Isaías 28:11; Juan 7:37-39; Hechos 2:4; 2:28-39; 10:46;
19:6; Marcos 11:8; Mateo 3:11; Hechos 1:4-5), todos los que le
piden a Dios (Lucas 11:13) el regalo de Su Espíritu y le obedecen
(Hechos 5:32), serán el recipiente de la más maravillosa e
inolvidable experiencia del Bautismo del Espíritu Santo con
evidencias de hablar en otras lenguas.
----Rev. Bobby L. Ford

CUESTIONARIO
EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO Y
EL HABLAR EN OTRAS LENGUAS
1. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Congregacional
Pentecostés acerca del Bautismo con el Espíritu Santo y
el hablar en otras lenguas?
2. ¿Por qué fueron los discípulos instruidos por Jesús para
detenerse en Jerusalén?
3. ¿Cuándo un creyente es bautizado en el Espíritu Santo?
4. ¿Para quienes son las promesas de Dios y el Bautismo
del Espíritu Santo?
5. ¿Qué dos señales iniciales fueron manifestadas en el
derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto,
pero estuvieron ausentes en otras manifestaciones?
6. ¿Qué señal acompañó los tres derramamientos del
Bautismo del Espíritu Santo?
7.

Nombre cinco cosas que el Bautismo del Espíritu Santo
hace.

8. ¿Cuál es el propósito del hablar en otras lenguas?
9.

¿Una persona que habla en otras lenguas siempre habla
en una conocida lengua terrenal?
SI/No
Explique

10. ¿Qué importancia tienen las manifestaciones
sobrenaturales de Dios sobre el incrédulo?

VI.

SANIDAD DIVINA

CREEMOS
“En la sanidad divina para el cuerpo sin condenar la ciencia
médica”.
La doctrina de la sanidad divina es una de las más dinámicas
doctrinas en la Palabra de Dios. Podemos definir esto como: Un
acto específico de Dios, por el poder del Espíritu Santo a través
del cual el cuerpo humano es sanado, sin la ayuda de la ciencia
médica.
Cuando nosotros nos preguntamos ¿Qué es lo que causa la
enfermedad y la dolencia? Debemos considerar tres puntos
importantes: El primero es la caída del hombre. Cuando Adán
cometió alta traición y pecado, una puerta fue abierta para que él
muriera. Ahora, Satanás y sus demonios tenían acceso a trabajar
en contra de todo el género humano. En el Nuevo Testamento,
Jesús con frecuencia tenía que reprender espíritus malignos, para
sanar la enfermedad, enseñándonos así el papel de Satanás con
respecto a las enfermedades. Dios les dijo a Adán y Eva que no
comieran del árbol que estaba en medio del Jardín porque
morirían. Ellos comieron de la fruta prohibida y la muerte entró a la
tierra. Segundo, debido a sus acciones el pecado entró al mundo.
Actualmente, el pecado trabaja matando todos los descendientes
de Adán. Romanos 5:12 dice “Por tanto, como el pecado entró en
el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron”. Por último, debemos considerar la ley
de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra eso
también segará. Si nosotros rehusamos cuidar nuestro cuerpo o
vivimos desenfrenadamente nos enfermaremos y podríamos
morir.
Dios no es el autor del pecado y la enfermedad, es Satanás. Dios
ha provisto para limpiarnos de todo nuestro pecado y para sanar
todas nuestras enfermedades. Debemos entender la provisión
sanadora de Dios y entender que el “pecado original” y la ley de la
siembra y la cosecha es lo que causa la enfermedad. No estamos
diciendo que si usted se enferma es que ha pecado. En el pasado,
se hizo gran daño al Reino de Dios con esta doctrina. Solamente
estamos diciendo que por culpa del pecado original la enfermedad
entró en la humanidad. Los gérmenes entran a nuestro cuerpo,
causando de esta manera la enfermedad ya existente. Dios le
llamó a la enfermedad “cautividad” en (Job 42:10) “y quitó Jehová
la cautividad de Job, cuando él oró por sus amigos; también El

Señor dio a Job dos veces más de lo que él tenía antes” Satanás
fue el culpable. Job 2:7 dice “Entonces salió Satanás de la
presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde
la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza”. El Espíritu Santo
llama a la enfermedad “opresión”. Hechos 10:38 dice, “Cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”.
Dios nos permite entenderlo a través de diferentes nombres
atribuidos a él. Uno de los nombres más hermosos en el Antiguo
Testamento es Jehová-rapha (rapha). Esto quiere decir que Dios
es nuestro sanador. En el Antiguo Testamento encontramos
muchos ejemplos que confirman su nombre:
1. (Génesis 20:17), “Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a
Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos”.
2. (Deuteronomio 7:15), “Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y
todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las
pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te
aborrecieren”.
3. (2 Reyes 5:14), “Él entonces descendió, y se zambulló siete
veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios; y
su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio”.
4. (2 Reyes 20:5), “Vuelve, y dile a Ezequías, príncipe de mi
pueblo: Así dice Jehová, El Dios de David tu padre: Yo he oído
tu oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te sano; al
tercer día subirás a la casa de Jehová”.
5. (Salmo 103:3), “El es quien perdona todas tus iniquidades, El
que sana todas tus dolencias”.
6. (Salmo 107:20), “Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su
ruina”.
7. (Proverbios 4:22), “Por que son vida a los que las hallan, y
medicina a todo su cuerpo”.

Podríamos ir y sacar una lista de escrituras acerca de Sara, Ana y
el hijo de la viuda, Pero el espacio no nos lo permitiría. Por lo
tanto, debemos admitir, que Dios sanó a su pueblo en el Antiguo
Testamento. Segundo, no podemos olvidar que posiblemente tres
millones de judíos salieron de Egipto y que “no hubo enfermo
entre ellos”. Salmo 105:37 dice, “Los sacó con plata y oro, y no
hubo en sus tribus enfermo”.
Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos
cuenta que Jesús llevó nuestras dolencias, y quitó nuestras
enfermedades. Mateo 8:16 dice “Y cuando llegó la noche trajeron
a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera los
demonios, y sanó a todos los enfermos”. Mateo 8:17 dice “Para

que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él
mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias”.
Mateo nos dice que Jesús cumple la promesa hecha en Isaías
53:4: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios y abatido.” Aquí aprendemos que Jesús llevó nuestras
dolencias y enfermedades en la expiación. Esta es otra lección
que debemos aprender, que las enfermedades y los
padecimientos están ligados con el pecado y la muerte. La
provisión de Dios para el pecado también debe incluir provisión
para la enfermedad.
Nosotros solamente necesitamos estudiar el ministerio de Jesús
en el Nuevo Testamento para descubrir la voluntad de Dios con
respecto a la sanidad. Jesús dijo que él y su padre eran uno. A
continuación, debemos hacernos estas sencillas preguntas
¿Cuántas personas Jesús hizo que se enfermaran mientras
estuvo en la tierra? La respuesta es ninguna ¿A cuántas personas
Jesús mató? A ninguna. Encontramos bastantes referencias que
Jesús sanó a todos los que vinieron él. Pero, ninguna que enseñe
que el causara que alguien se enfermara. Ėl solamente estuvo
limitado en su ciudad natal, esto debido a la incredulidad de sus
habitantes.
Después que Jesús ascendió a donde su Padre, los seguidores
de Cristo continuaron sanando la enfermedad por el poder del
Espíritu Santo. Ellos podían imponer manos sobre los enfermos,
ungirlos con aceite o ministrarlos a través de los dones de
sanidad. En el Nuevo Testamento vemos la curación de una
variedad de enfermedades y dolencias tales como:
1.

Fiebre: “Vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra
de éste postrada en cama, con fiebre” (Mateo 8:14).
2. Ceguera: “Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos,
dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros,
Hijo
de David! Y llegando a la casa, vinieron a l los
ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos
dijeron: Si, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo:
Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos
fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente,
diciendo: Mirad que nadie lo sepa” (Mateo 9:27-30).
3. Una mano seca: “Entonces dijo a aquel hombre: Extiende
tu mano. Y él la extendió, Y le fue restaurada sana como la
otra” (Mateo 12:13).
4.
Lepra: “Y Jesús, teniendo misericordia de él extendió la
mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él
hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó
limpio” (Marcos 1:41-42).

5.

Flujo de sangre: “Pero una mujer que padecía de flujo de
sangre desde hacía doce años, y que había gastado en
médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser
curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su
manto; y al instante se detuvo el flujo de su sangre” (Lucas
8:43-44).
6. El hombre cojo: “Pedro y Juan subían juntos al templo a
la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre
cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del
templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna
de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro
y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le
diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le
dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando
recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano
derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y
tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con
ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios”
(Hechos 3:1-8).
7.
Parálisis: “Porque de muchos que tenían espíritus
inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos
paralíticos y cojos eran sanados.’’ En Hechos 10:38,
miramos como Jesús fue usado para curar a todos los que
estaban oprimidos por el diablo. En Marcos 16:18, Jesús
nos da poder y nos envía para hacer lo mismo Hechos 8:7.
La Biblia dice, “Tomaran en sus manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán”. De acuerdo con Juan 14:12, nosotros
podemos hacer estas mismas cosas. “De cierto, de cierto os digo:
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al padre”. Primera de Pedro
2:24 nos dice, “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”.
Ahora usted debe estarse preguntando, si todo esto es verdad,
¿Por qué no todos son sanados? Nosotros no sabemos todo lo
que pasa entre Dios y otra persona. Hay algunas cosas que le
impedirán a una persona recibir su sanidad. Sería bueno para
nosotros examinar algunas de ellas:
1. Uno de los principales obstáculos es el pecado no
confesado. “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y
orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración

eficaz del justo puede mucho”. Si nosotros tenemos en
nuestra vida algún pecado sin confesar, debemos pedir
perdón mediatamente. El pecado detendrá el poder
sanador de Dios” Santiago 5:16.
2. Debemos cerciorarnos de que no se encuentre ningún
temor en nuestra vida. Filipenses. 4:6 dice “Por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias”. El miedo y la preocupación nos apartan de la fe
que necesitamos para recibir algo de Dios en cualquier
área de nuestra vida. Dios no nos ha dado espíritu de
cobardía, no debemos dejar que el miedo nos gobierne.
3. La falsa enseñanza es otro obstáculo. Marcos 7:13 dice,
“invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que
habéis
transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes
a estas”. La
Biblia es clara acerca de la voluntad de
Dios y la sanidad. Por tal
razón, no debemos permitirle
a nadie que nos convenza que la sanidad divina no es
para nosotros hoy. Esta enseñanza
falsa robará tu fe y
finalmente tu sanidad.
4. Por último, La incredulidad impedirá tu sanidad. Marcos
6:5-6: “Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que
sanó a unos
pocos enfermos, poniendo sobre ellos las
manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos.
Y recorría las aldeas de
alrededor enseñando”. La
promesa es para todo el que cree. Romanos 1:16 dice,
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío, primeramente, y también al griego”. La incredulidad
es probablemente el problema más grande en la iglesia
cristiana. La solución es tan simple y a la vez tan profunda
en que
tenemos gran dificultad para creerle a Dios.
Recuerda, cuando crees a la palabra de Dios esta es
transformada en salud. “Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha
salvado. Y en seguida recobró
la vista, y seguía a
Jesús en el camino” (Marcos 10:52).
Podemos seguir ciertos pasos que nos ayudarán
señor nuestra sanidad. Algunas de estos son:
1.

a recibir del

Asegúrate de tener una relación correcta con Dios. Mateo
6:33 dice, “Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia y todas estas cosas os serán añadidas”.
2. Satura tu vida con la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, “Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.”

Romanos 10:17 dice, “Así que la fe es por el oír, y el oír,
por la palabra de Dios”.
3. Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti.
Santiago 5:14-15 dice, “¿Está alguno enfermo entre
vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará;
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados”.
Cualquier persona que enseña que la sanidad hoy en día no es
para nosotros es culpable de falsificar la doctrina. La Biblia es
clara de que Dios quiere sanar a las personas enfermas. Si una
persona quiere que diga otra cosa tendría que volver a escribir o
alterar la palabra. La Biblia es la voluntad de Dios. No debemos
dejar que nadie nos robe nuestra herencia.
----Rev. Terry Fowler

CUESTIONARIO
LA SANIDAD DIVINA
1. ¿Cuál es la definición de sanidad divina?
2. ¿De donde vinieron las enfermedades?
3. Mencione los tres puntos que debemos considerar al
estudiar el tema de la sanidad.
4. De tres ejemplos de sanidad en el Antiguo Testamento.
5. ¿Qué escritura del Nuevo Testamento confirma la sanidad
a través de la expiación?
6. De tres ejemplos de sanidad en el Nuevo Testamento.
7. ¿Qué escritura del Nuevo Testamento nos enseña que
por sus azotes fuimos sanados?
8. Nombre tres cosas que podrían impedirnos recibir
sanidad.
9. Enumere tres cosas que pueden ayudarnos a recibir
nuestra sanidad.
10. Explique que significa falsificar la doctrina.

Vll.

MERITOS DE LA EXPIACIÓN

CREEMOS:
Que cada Bendición que recibimos de Dios, incluyendo la sanidad
divina, viene a través de las meritos de la expiación (Romanos
5:11; Santiago 1:16-17).
“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el
Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación” (Romanos 5:11). Entre otras cosas, la palabra
expiación significa: “perdonar o cancelar, apaciguar, limpiar,
anular, ser misericordioso, pacificar, perdonar, purgar, quitar,
reconciliar”. La expiación proporciona la salvación por igual a toda
la humanidad. Dios que hizo todas las cosas dijo que “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por
su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros"
(Isaías 53:6). Dios prometió que “Y todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo” (Hechos 2:21). “Porque no hay
diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de
todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Romanos
10:12-13). Dios ha aceptado el sacrificio, “Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia” (Mateo 3:17). Si tan solo lo recibimos, la obra está
hecha.
“Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no
hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:16-17). La
sanidad está incluida en nuestra salvación porque la sanidad está
sobre la misma base que el perdón de pecados. “¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración
de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago
5:14-16).
----Rev. Leslee Bailey

CUESTIONARIO
LOS MÉRITOS DE LA EXPIACIÓN
1.

Definir la expiación.

2. ¿Enseña La Biblia una expiación limitada?

3.

Explicar 1 Juan 2:1-2.

4. ¿Qué significa el término, " el Hijo de hombre vino para
dar su vida en rescate para muchos?”
5.

¿Por qué convino Cristo esto para Sufrir?

6. ¿Qué es la sanidad divina?
7. ¿La sanidad es parte del trabajo de la iglesia?
Demuéstrelo.
8. ¿La sanidad es una parte de la obra del Espíritu Santo en
los creyentes? Demuéstrelo.

9. Demuestre, por la escritura, que el perdón de pecados y
la sanidad del cuerpo fueron provistos al mismo tiempo y
por el mismo medio.
10. ¿Qué garantía tenemos de que es la voluntad de Dios
sanar el cuerpo?

VIII.

DONES DEL ESPÍRITU

CREEMOS:
“En la operación de los nueve dones del Espíritu” (I Corintios
12:1-14).
1 Corintios 12:1-14: “No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de
los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os
extraviaba llevándolos, como se os llevaba, a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de
Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero
el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios,
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a
éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra
de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A
otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere. Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. 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. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino
muchos”.
El ministerio del Espíritu Santo no ha cambiado desde el Día de
Pentecostés cuando la iglesia de Jesucristo nació. La
manifestación divina y los funcionamientos del Espíritu Santo
están tan activos y presentes hoy como estaban durante el tiempo
del libro de los Hechos. El Espíritu Santo permite y autoriza a la
iglesia para llevar a todo el mundo el mensaje que cambia vidas y
el ministerio ungido de Jesucristo (Hechos 1:8). Es en este
ministerio que la manifestación y la operación de los nueve dones
del Espíritu Santo tienen lugar dentro de las vidas de creyentes
individuales. A los dones del Espíritu se les ha mencionado como
los dones de manifestación. La palabra manifestación en Griego
significa (1Corintios 12:7) “hacer manifiesto o visible, saber que ha
estado oculto o desconocido; manifestar, sea por palabras,
hechos o de cualquier otro modo” (Thayer 648-649). La palabra

dones (1 Corintios 12:4) es traducida de la palabra griega
charisma. La palabra carisma significa un regalo de la gracia de
Dios que sobrenaturalmente es concedido sobre un creyente para
hacer la obra de Dios. Los dones son “donaciones de gracia, que
conducen a resultados milagrosos” (Clarke). Es la voluntad y el
plan de Dios que estos dones de gracia del Espíritu Santo se
manifiesten en las vidas de creyentes llenos del Espíritu dentro de
la iglesia local.
La Iglesia de los Corintios era una iglesia verdaderamente llena
del Espíritu donde los dones del Espíritu estaban poderosamente
en operación. Pero debido al abuso y el mal entendimiento en la
iglesia, en su primera carta a los Corintios, Pablo dio la
explicación y la instrucción básica de la verdadera naturaleza y el
funcionamiento de los dones del Espíritu Santo. Este mismo
entendimiento y enseñanza Bíblica son muy imperativos dentro de
la iglesia hoy y servirán para mantener la iglesia tanto Bíblica
como espiritualmente balanceada:
1. Los dones del Espíritu Santo son para la iglesia hoy. Una
vista incorrecta y anti-bíblica declara que los milagros y los dones
del Espíritu Santo cesaron con la muerte de los apóstoles y la
canonización y colección de los libros del Nuevo Testamento.
Algunos hacen alusión a 1 Corintios 13:10, “mas cuando venga lo
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará”. Mientras
aquellos de esta creencia declaran que la palabra "perfecto" es
una referencia a la colección de Escrituras en la Biblia, la palabra
“perfecto” en realidad se refiere al Señor Jesucristo cuando Él
vuelva. Además, sería anti-bíblico e ilógico creer que mientras
Dios el Padre no cambia, y Dios el Hijo no cambia; entonces cómo
de algún modo Dios el Espíritu Santo ha cambiado y los dones
cesado. Este pensamiento no solo es ridículo, sino que niega la
unidad total e inmutable (naturaleza no cambiable) de la
Trinidad.ad total e inmutable (naturaleza no cambiable) de la
Trinidad.
2. Los dones del Espíritu Santo siempre señalan a Cristo. Las
manifestaciones de los dones del Espíritu Santo siempre exaltan y
señalan al Señor Jesucristo (Juan 15:26). Pablo declara a los
Corintios que nadie hablando por el Espíritu de Dios llama a Jesús
maldito, y que nadie puede decir de su corazón que Jesucristo es
el Señor excepto por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:3). Este
mismo principio se aplica a la manifestación de todos los dones
del Espíritu Santo. La manifestación de los dones nunca exaltará
al hombre o apelará a la naturaleza carnal del hombre. Los dones
del Espíritu nunca negarán la verdad Bíblica básica o animarán el

comportamiento anti-bíblico e inmoral (Juan 16:13). Las
manifestaciones de los dones del Espíritu Santo siempre le
señalarán a la gente directamente a Jesucristo como Señor.
3. Los dones del Espíritu Santo son dados para el bien común
de la iglesia. Pablo declara en 1 Corintios 12:7, “Pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho”. Esto
simplemente quiere decir que los dones del Espíritu Santo son
manifestados sobre todos los cristianos individualmente para el
bien o beneficio de la iglesia entera. Los dones del Espíritu no son
para beneficiar o exaltar a una persona en particular. Tampoco es
la manifestación en la vida de un creyente para ser una credencial
de súper espiritualidad. ¡El propósito de los dones es permitir que
el mensaje del Evangelio y el ministerio milagroso de Jesucristo
sean presentados por el cuerpo de Cristo, la Iglesia! Esto fue la
consigna de la Iglesia primitiva. Marcos 16:20 declara, “Y ellos,
saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén”.
Jesús ascendió al Cielo para que el Espíritu Santo pudiera ser
dado y que el ministerio de Jesús pudiera ser manifestado a
través de la iglesia. Juan 14:12 declara, “De cierto, de cierto os
digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre”. Estas
obras no eran mayores en la calidad, sino mayores en la cantidad
y la dispersión pues la iglesia dirigida por el Espíritu Santo de Dios
proclamó el mensaje de Jesús en el mundo.
4. Los dones del Espíritu Santo son repartidos según la
voluntad del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 declara, “Pero
todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere”. El Espíritu Santo es una
persona, y es la voluntad soberana del Espíritu Santo que decide
que don conceder a que creyente. El Espíritu Santo conoce las
necesidades de la iglesia para cada tiempo y lugar en particular.
La elección de la manifestación del Espíritu Santo de un don
particular sobre un individuo particular no está basada sobre las
capacidades naturales o talentos de aquel individuo. Está basado
en la voluntad y la soberanía del Espíritu Santo. Esto elimina
completamente la enseñanza falsa que los dones funcionan en la
voluntad y el capricho del hombre. Esto refuerza la verdad Bíblica
que los dones del Espíritu Santo no se vuelven de la posesión
exclusiva y permanente de un creyente en particular. Los dones
residen en el Espíritu Santo, y son concedidos según sea
necesario sobre creyentes para beneficio de la iglesia por la
voluntad del Espíritu. “Alguna vez debemos buscar al Dador, y
dejar la dispersión de los dones a Él” (Underwood, Don del

Espíritu 49).
5. Los dones del Espíritu Santo son variados. Pablo declara
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el
mismo” (I Corintios 12:4). El Apóstol Pablo enumera nueve
manifestaciones típicas de los dones del Espíritu Santo. Pero
debería ser entendido que el ministerio del Espíritu Santo no esta
limitado a una mera lista. Dios puede trabajar en la vida de
cualquier creyente a través de cualquier medio sobrenatural que
Él escoja. Algunos eruditos han sugerido que un tanto como de 16
manifestaciones de los dones espirituales pueden ser encontrados
en el Nuevo Testamento. También, se debería notar que los
dones del Espíritu Santo a menudo coinciden y se coordinan
según el plan de Dios. Observe la siguiente agrupación y
explicación de los dones del Espíritu Santo.
A. DONES DE REVELACION:
Don de Palabra de Sabiduría: Esta manifestación del Espíritu
Santo es la capacidad sobrenatural de aplicar verdades o
conocimiento a las necesidades, problemas y las situaciones de la
vida. Esto puede implicar que siendo dado el sentido de la
dirección divina uno es conducido por el Espíritu para actuar de
manera apropiada dentro de circunstancias particulares (Hechos
6:1-5; Hechos 15:28).
Don de Palabra de Conocimiento: Este don implica la revelación
sobrenatural de la divina voluntad o el plan de Dios (Hechos 5:112, 14:9,10). “El Don de la palabra de conocimiento es una
manifestación del Espíritu Santo en cual Dios Espíritu Santo
imparte a un ser humano, para un propósito específico, en una
ocasión particular, la información o los hechos que sólo Dios
puede conocer, para asistir sobrenaturalmente a la iglesia en su
ministerio” (Underwood, el Don del Espíritu 30).
Don de Discernimiento de Espíritu: Esto es la perspicacia
(manera de percibir) sobrenatural en el reino espiritual que
permite a una persona distinguir entre el espíritu de luz y el
espíritu de oscuridad; el espíritu de verdad y el espíritu de error; el
Espíritu Santo, el espíritu humano, y los malos espíritus (Hechos
8:20-23).
B. DONES DE PODER:
Don de Fe: Esta es una capacidad sobrenatural de creer a Dios
sin dudar. Es la confianza firme que Dios intervendrá en nombre

del creyente independientemente de las circunstancias
aparentemente imposibles. Esto es una fe sobrenatural dada a
una persona particular en un tiempo particular para una necesidad
particular (Hechos 27:22,25).
Don de Milagros: Esto la intervención y la demostración
sobrenatural del poder de Dios de hacer lo que es imposible
según las leyes naturales del universo. El don de milagros es
usado para autenticar la predicación de la Palabra de Dios y es
mostrado poderosamente en el Libro de Los Hechos (Hechos
6:7,8; 8:5-7; 19:10,11). Deberá notarse que el don de milagros
está estrechamente asociado con los dones de fe y sanidad.
Don de Sanidad: Esto es la sanidad sobrenatural de
enfermedades, contagios, dolencias y las debilidades del cuerpo,
el alma, y el espíritu para restaurar la salud y la integridad. Ambas
palabras son plurales en el griego original. El uso “de dones”
parece indicar las muchas “manifestaciones de gracia que operan,
de tiempo en tiempo, y de un lado a otro a través de los miembros
de la iglesia” (Soards 259). La palabra “sanidades” se refiere a la
expiación de la sanidad por Jesucristo que logra la integridad total
para el hombre total: físico, espiritual, y mental (Salmo 103:3,
Isaías 53:4,5).
C. DONES DE COMUNICACIÓN:
Don de Lenguas: Esto es una expresión definida sobrenatural en
una lengua desconocida que a menudo llaman “un mensaje en
lenguas.” Esto es un medio divino de comunicación por el cual
Dios da una palabra o mensaje especial a un grupo particular en
un tiempo particular para una necesidad particular (1 Corintios
14:27). El don de interpretación siempre debería acompañar esta
manifestación del don de lenguas. Deberá aclararse que el don de
lenguas no es el mismo que “la evidencia de las lenguas” que
acompaña el Bautismo del Espíritu Santo.
Don de Interpretación de Lenguas: Esto es la expresión
sobrenatural del significado “de un mensaje en lenguas”. Esto no
es una traducción directa, sino una declaración o la explicación
divina del significado de lo que ha sido hablado. El don de
interpretación de lenguas siempre debería acompañar al don de
lenguas (Hechos 14: 27,28). Cuando un mensaje en lenguas ha
ocurrido, deberá hacerse una oración sincera para que la
interpretación sea dada (1 Corintios 14:13).

Don de Profecía:
Don de Profecía: Este don implica la expresión sobrenatural en la
propia lengua de alguien. Esto es una palabra o mensaje del
Señor dado con gran claridad, unción, y entendimiento. Puede ser
pronunciado por cualquier miembro del cuerpo para “el estímulo,
la edificación, o la exhortación de la iglesia” (Underwood, Dones
Espirituales 68). Esta manifestación del Espíritu Santo es la
afluencia de palabras dadas por el Espíritu de Dios (Hayford 647).
La fuente de la profecía es el Espíritu de Dios, no meramente el
intelecto de hombre. Hay dos tipos de manifestación del don de
profecía: la narración sucesiva y la predicción. La narración
sucesiva es una palabra profética o el mensaje de Dios que es
necesario para un tiempo, lugar, y circunstancia en particular. La
predicción es un mensaje profético que en realidad habla de
eventos y sucesos futuros (Hechos 21:10,11). Todas las
expresiones proféticas deben ser juzgadas únicamente sobre la
Palabra de Dios.
Para del 3r siglo A. D. el Evangelio de Jesucristo había alcanzado
todas las partes conocidas del mundo sin el transporte moderno,
la comunicación, y la tecnología. El mensaje se propagó a través
de los continentes debido a la audacia de los creyentes llenos del
Espíritu que proclamaron a Jesús como el Señor. Dios confirmó
Su Palabra con señales, maravillas y los dones del Espíritu Santo.
El mismo poder y la manifestación del Espíritu Santo son para la
iglesia del siglo veintiuno. Podemos abrir nuestros corazones y
vidas al Espíritu Santo y permitir a Dios “hacerlo otra vez”.
----Rev. Danny K. Jones
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CUESTIONARIO
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
1. Dé los significados de la palabra manifestación y la
palabra dones de acuerdo con 1 Corintios 12.
2. Describir brevemente la Iglesia de los Corintios.

3. ¿Por qué es imperativo en la interpretación Bíblica
mantener que la Trinidad es inmutable (no cambia)?
4. ¿Por qué los dones del Espíritu Santo siempre señalarán
a Jesucristo y Su señorío?
5. ¿Cuál es el propósito general de la manifestación de los
dones del Espíritu Santo?
6. Explicar por qué es anti- bíblico para los dones del
Espíritu operar según la voluntad y el capricho del
individuo.
7. Definir y explicar los nueve dones del Espíritu Santo en
sus propias palabras. Dé ejemplos Bíblicos.
8.

¿Cuál es la diferencia entre narración sucesiva profética
y la predicción profética?

9.

Analice el milagro de la sanidad del hombre cojo en la
Puerta la Hermosa (Hechos 3 y 4). ¿Qué don del Espíritu
Santo ve usted en esa obra?

10. ¿Cuándo será que la iglesia no necesitará más los dones
del Espíritu Santo?
¿Por qué?

IX. PREMILENIAL SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
CREEMOS:
“En el inminente arrebatamiento de la iglesia y en la personal
premilenial segunda venida de nuestro Señor Jesucristo” (Hechos
1:10,11; I Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 1:7).
El Sonido de la trompeta
Cinco días antes de la inauguración presidencial más famosa del
siglo, el joven presidente electo, John Fitzgerald Kennedy hizo al
Doctor Billy Graham una pregunta que está siendo hecha por
muchos en nuestros días. “Billy”, preguntó él, “¿Podrías hablarme
acerca de la segunda venida de Jesucristo?” Esta es la gran
pregunta de nuestro día y contiene una maravillosa respuesta.
Después él hizo una segunda pregunta. “¿Qué enseña mi iglesia
sobre la segunda venida de Jesucristo?”.
Me gustaría tocar ese tema con la opinión de nuestra iglesia y la
opinión de la Biblia. “¿Qué enseña mi iglesia sobre la segunda
venida de Jesucristo?” Creemos en la inminente, personal,
premilenial segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas
son las palabras de uno de nuestros Artículos de Fe. Déjenos
mirar este artículo.
La Enciclopedia World Book (El Libro del Mundo) dice que esta
palabra inminente significa: “probablemente para pasar pronto; a
punto de ocurrir”. Esto es lo que creemos sobre la venida de
nuestro Señor. “Es probable que ocurra pronto”. El mayor día en
la historia no ocurrió el 20 de julio de 1969, cuando el Astronauta
Neil Armstrong caminó en la luna, como dijo el ex-Presidente
Richard Nixon. ¡Hasta este momento, el día más grandioso que ha
ocurrido es durante la mañana del domingo de resurrección, hace
aproximadamente dos mil años, cuándo el Salvador crucificado se
levantó de los muertos! ¡Pero pronto Dios va a tener un día aún
mayor, mucho más grande y más glorioso que la resurrección de
Su Hijo querido, y ese acontecimiento es Su retorno a la tierra otra
vez! Seguramente el Apóstol Juan debe haber escrito las
siguientes palabras con escalofrío “El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su
Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15).
Pablo dijo: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y

cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1
Corintios 15:51-53). ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuán
rápido es el "parpadeo de un ojo?” Cuando un predicador habló a
un grupo del tema, “En un abrir y cerrar de ojos,” él notó a un
joven en la fila delantera sacar una hoja de papel, una pluma, y
una pequeña regla de cálculo. Por el resto del mensaje del
predicador este joven miró su regla de cálculo y escribió sobre la
hoja. Siendo un muchacho curioso, el predicador terminó de
hablar y camino hacia el joven. “Perdone mi curiosidad," dijo él,
“Pero ¿puedo preguntar lo que usted ha estado haciendo con su
regla de cálculo, papel y pluma?” El joven contestó: “Ah,
solamente estaba tratando de calcular cuán rápido es el parpadeo
de un ojo nuestro”. “Bien, ¿A qué conclusión llegó con eso?” “Yo
calculé,” dijo el joven, "Que el parpadeo de un ojo es un sexto de
un nanosegundo”. “¿Un segundo que?” preguntó el predicador.
“¡Un nanosegundo! Un microsegundo es la millonésima de un
segundo, y un nanosegundo es un billón de segundo. Calculé que
el parpadeo de un ojo es un sexto de un nanosegundo”.
El predicador preguntó al joven como él había llegado a tal
número. Él contestó, “calculé que el parpadeo de un ojo es el
tiempo que le toma a la luz entrar en el iris para alcanzar la retina
en el reverso del ojo. ¡Es una distancia de aproximadamente una
pulgada en la velocidad de 186,000 millas por segundo!” ¿Sólo
tomará el llamado de los creyentes un sexto de un nanosegundo?
¡No sé, pero es seguro que es deslumbrante! Solamente piense
que este acontecimiento es inminente. Esta venida además debe
ser personal. “El Señor mismo descenderá del cielo”. No habrá
ningún substituto. El que viene no es ningún otro que el Señor
Jesucristo. Así como la primera venida fue literal en todo sentido,
así será su segunda venida literal en todo sentido. Habrá una
personal, visible, corporal y gloriosa reaparición de Jesucristo.
Déjeme recordarle que cuando Cristo venga, habrá una
resurrección. “Los muertos en Cristo se levantarán primero" (1
Tesalonicenses 4:16). Los que mueren fuera de Cristo no son
bienaventurados y santos. Ellos deben quedarse en sus tumbas
otros mil años. Entonces después del milenio, serán levantados y
traídos al juicio ante el Gran Trono Blanco donde recibirán la
condenación al Infierno.
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos,

sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él
mil años” (Apocalipsis 20:6). “. . . Bienaventurados son los
muertos que mueren en el Señor. . .” (Apocalipsis 14:13). Hay
cristianos durmiendo en muchos lugares diferentes de la tierra. La
mayor parte de ellos están en tumbas artificiales. Sin embargo,
muchos cristianos han muerto en el mar mientras otros muchos se
han quemado. Algunos se han perdido en lugares salvajes y sus
huesos han sido levantados por los pájaros del aire. Otros han
sufrido y han muerto en el desierto, sus huesos se han dejado
blanquear en el sol ardiente. Unos han sido despedazados en
explosiones, algunos han volado en aeroplanos y nunca han sido
encontrados. Nada de esto importa a Jesús ya que Él sabe todas
las cosas. Él sabe donde ellos están y Él mostrará Su poder sobre
la muerte cuando Él venga, ya que Sus amados se levantarán de
todas partes y ni uno de ellos será perdido.
Cuando asistimos a un funeral de un cristiano, realmente
podemos decirle, “Adiós, yo te veré con Jesús dentro de un rato”.
Podemos decir esto de todos los que conocen a Jesús, ya que
sabemos que va bien con Él.
Ahora cuando los muertos sean tomados, esta es la primera
resurrección... esto no es una resurrección de los muertos, sino
una resurrección de la muerte. El muerto perdido (inconverso)
será dejado abandonado en sus tumbas, pero los salvos serán
levantados incorruptibles.
No sólo es la inminente y personal, sino la premilenial segunda
venida de nuestro Señor Jesucristo. Su venida será antes del
reinado milenario, y no después, como algunos enseñan. La
palabra milenio es un término latino que significa “Mil años.”
“. . . Y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:4).
¡En los primeros siete versos de Apocalipsis 20, Juan menciona el
período de mil años no menos de seis veces! ¡A pesar de esto,
unos han argumentado que, ya que este número es encontrado
sólo en un pasaje del Nuevo Testamento, uno no puede insistir
que el período de mil años realmente pasará! Para enfatizar su
punto, es hecha referencia a 2 Pedro 3:8, “. . . para con el Señor
un día es como mil años, y mil años como un día”. ¡Es interesante
(y quizás revelador) notar que el mismo grupo que intenta acortar
el período de mil años de Apocalipsis hasta un día (y así abolir
completamente el milenio) también intentan ampliar los seis días
de la creación en el Génesis a unos miles de años! Uno es
tentado a preguntar, “¿Por qué Dios no dice exactamente lo que
Él quiere decir?”.

Este reinado de Jesús sobre la tierra no es ningún incidente, ni
accidente, sino el propósito de Dios. Este Reino, ordenado desde
el principio, no es ninguna idea de último momento de post
creación de Dios, sino un pensamiento de pre-creación en Su
mente desde toda la eternidad. Cuando Jesús venga, la oración
modelo de los santos, “Venga tu Reino, hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra” será escuchada. Jesús, el
rechazado, tomará los reinados de los gobiernos y regirá en
victoria y poder benéfico. Ya que el milenio debe ser un tiempo de
justicia y paz, es absolutamente necesario que Satán sea quitado
de la tierra. ¿Cómo puede usted tener una Edad de Oro sin
deshacerse del diablo? Satán, demasiado fuerte para ser vencido
por cualquier poder humano, será encerrado por Cristo
Omnipotente. ¡La detención de Satán antes del milenio! ¡Mil años
de paz en un mundo sin Satán! ¡Piense en ello, y alégrese! ¡Satán
es silenciado! Esto es lo que llamamos el milenio.
“Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del
hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mateo 24:44).
----Rev. Dennis Phillips

CUESTIONARIO
PREMILENIAL SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
1. ¿Qué significa la palabra Inminente?
2. ¿Quién será resucitado cuando Cristo venga?
3. ¿Cuándo serán resucitados el resto de los muertos?
4. ¿Qué escritura darías para demostrar que los de la
primera resurrección reinarán con Cristo durante mil
años?
5. ¿Qué significa la palabra “milenial”?
6. ¿Cuántas veces es mencionado el período de mil años en
Apocalipsis 20:1-7?
7. ¿Qué se entiende por el término premilenial segunda
venida de nuestro Señor Jesucristo?
8. ¿Dónde estará Satanás durante el reinado de mil años de
Cristo sobre la tierra?
9. ¿Según Mateo 24:44, cuándo vendrá Jesús otra vez?
10. Completar la siguiente frase “Creemos en la
_______________, ______________, _____________ la
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo”.

X.

SALVACIÓN ETERNA

CREEMOS:
“Como una iglesia, creemos en la redención eterna de todos los
santos que son fieles hasta el final (Mateo 24:13) y (Apocalipsis
2:10). Pero, rechazamos la teoría de una vez salvo, siempre salvo
independientemente de la conducta” (1Corintios 10:12; Gálatas
5:4).
¿En cuanto a “La Salvación Eterna”? ¿Enseña la Biblia ‘una vez
salvo, siempre salvo? Como iglesia, rechazamos la doctrina
rotundamente. Entendemos que la doctrina de ‘La Salvación
Eterna', queda sin fundamento al considerar la escritura completa.
Ningún hombre puede alardear de ser salvo para siempre en este
mundo. Hasta que no alcancemos el cielo no estaremos en
capacidad de decir que somos salvos eternamente. El espacio no
podría permitir un estudio extenso sobre el tema, tampoco
tenemos la intención de contestar cada argumento sobre el
asunto, pero lo siguiente es dado para su consideración.
La Biblia a cierto punto, enseña la salvación eterna, de una
manera, pero no del modo que muchos la enseñan hoy.
Queremos decir que se enseña la salvación eterna a este punto:
Que la gracia de Dios es eternamente segura, y esta nos alejará
del pecado en esta vida y nos salvará por fin en el cielo. Sin
embargo, la decisión es del individuo si continúa en la fe y sirve a
Dios o se vuelve al pecado. Uno no se vuelve una marioneta
cuando es nacido de nuevo. Todavía conserva su libre albedrío
moral.
De principio déjeme aclararle que no creemos en la reincidencia
(caída) del modo que muchos parecen practicarla. Hay quienes
afirman recibir a Cristo y la salvación en cada avivamiento. Una
experiencia de esa naturaleza deja espacio para la duda y para
cuestionar la validez de tal experiencia. Si cada persona que ha
profesado la experiencia del nuevo nacimiento realmente hubiera
nacida de nuevo, estamos seguros que no habríamos oído acerca
de tantos caídos. seguros que no habríamos oído acerca de
tantos caídos.
Tenemos razón para esperar que los que son realmente nacidos
de nuevo sigan en la fe y sean salvados por toda la suficiente
gracia de Dios. Pero si la Biblia hace muchas advertencias y
declaraciones de precaución a los cristianos, advertencias contra
el volver atrás y la apostasía, no podemos decir que un creyente

no pueda caerse y hacer naufragar su fe. Estas advertencias
serían palabras inútiles si uno no puede caerse. La última
amenaza con que cierra la Biblia es “Si alguno quita de las
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del Libro
de Vida”, significando que a quien podría pasarle esto tenía
realmente una parte en el Libro de la Vida.
¿Es posible para un hombre justo alejarse de Dios y morir en esa
condición y perderse? Deje a la escritura contestar esa pregunta.
Ezequiel 18:24-26 dice, “Pero si el justo se aparta de su justicia, y
comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que
el impío hizo, ¿vivirá él? ¡Ninguna de las justicias que hizo le
serán tenidas en cuenta! Por su infidelidad que cometió, por el
pecado que cometió, por ello morirá. Y si decís: "No es recto el
camino del Señor", oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi
camino? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Apartándose el
justo de su justicia y cometiendo iniquidad, él morirá por ello; por
la iniquidad que hizo, morirá”. Ahora la última palabra de la
escritura de arriba, "morir" seguramente debe tener la referencia a
la muerte del alma más bien que la muerte física, porque el verso
siguiente (27) dice: “Pero apartándose el impío de su impiedad
que hizo y actuando conforme al derecho y la justicia, hará vivir su
alma”. Por consiguiente, si el alma de la persona mala es salvada
por volverse de su maldad y hacer la justicia, entonces de la
misma manera el alma de la persona justa se perderá si se aparta
de su justicia y hace lo que es incorrecto.
Enseñar “una vez salvo, siempre salvo” es no sólo anti-bíblico,
esto es una motivación al descuido en lo que respecta a una vida
santa y separada del mundo. Si uno no puede perderse entonces
por qué estar preocupado sobre examinarse uno mismo como
Pablo exhorta a los cristianos corintios en 2 Corintios 13:5,
“Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe;
probaos a vosotros mismos”.
El escritor a los Hebreos estaba escribiendo a cristianos más bien
que a pecadores cuando él escribió en el Capítulo 2, “Por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos”. En la Versión en Inglés
Revisada, traducido seria: “No sea que en cualquier momento
vayamos a la deriva lejos de ellos. El escritor sigue, “Porque si la
palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda
transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande?” Judas lo relaciona con nosotros, “habiendo salvado al
pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no
creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que

abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en
prisiones eternas, para el juicio del gran día”. Estos son una serie
de ejemplos para nuestra advertencia y amonestación. Entonces,
¿Para que la advertencia si somos salvos eternamente ahora?
Es posible volvernos a la perdición después de tener la Fe.
Hebreos 10:38 dice, “Mas el justo vivirá por fe; pero si retrocede,
no agradará a mi alma”. Aun así, algunos contestarán, “Pero el
siguiente verso dice que nosotros no somos de los que retroceden
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del
alma”. Es verdad, no somos de los que retroceden a la perdición,
pero hay posibilidad de que uno pueda retroceder o el verso 38 no
habría dicho, “Pero si retrocede...” Otra vez, en 2 Pedro 1:9-10 se
lee, “Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista; está
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación y elección, porque haciendo estas cosas, jamás caeréis”.
Es una cosa peligrosa el retroceder, apartarse de Dios. En las
palabras de la escritura es peor conocer a Dios, y luego volver
atrás, que haber sido salvos. El que regresa es realmente más
responsable que el pecador que nunca ha conocido a Dios debido
a haber tenido la mayor luz. 2 Pedro 2:20-22 dice, “Ciertamente,
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose
otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor
que el primero”. David dijo: “Los malos serán trasladados al seol,
y todas las naciones que se olvidan de Dios” (Salmo 9:17). Ahora,
es irrazonable asumir que usted puede olvidar algo o alguien que
usted no conocía. Entonces David dice que la nación (y una
nación está compuesto de individuos) que olvida a Dios, a quien
ellos conocían, serán trasladados al infierno, o estarán perdidos.
Otra vez él declara en Salmo 50:22, “Entended ahora esto, los
que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya
quien os libre”.
A los cristianos hebreos la advertencia les fue dada así: “Mirad,
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo
e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los
unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: «Hoy», para
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado,
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio”. En
el sentido más estricto de la palabra, reincidente o caído (y por
esa terminología nos referimos a una persona que comienza la
vida cristiana y por alguna razón vuelve al pecado) no es nada

más que un pecador y al regresar a Dios él debe convertirse otra
vez. Santiago 5:19-20 dice “Hermanos, si alguno de entre
vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados”.
Ha sido ofrecido como un argumento a favor de la salvación
eterna que una vez que una persona es nacida en una familia no
puede ser nonato (no nacido). A esto sinceramente podemos
estar de acuerdo. Sin embargo, aunque él no pueda ser nonato, él
seguramente puede morir. Muchos padres han tenido hijos
nacidos en sus casas y han perdido a sus hijos, no porque ellos
no hubieran nacido, sino porque ellos murieron. Recuerde, la
escritura dice, “el alma que pecare, esa morirá”.
En las últimas palabras del Apóstol Pablo a Timoteo, él enfatizó el
hecho que “he terminado mi carrera, he guardado la fe”. Según la
doctrina de salvación eterna él tuvo que terminar su carrera y él
no podía menos que guardar la fe ya que él no podía perderla.
¿Ahora si él no podía perder su fe por qué diría él a Timoteo que
la había guardado?
El Apóstol Pedro escribió su primera Epístola a los “elegidos
según el previo conocimiento de Dios el Padre. . .”, a cristianos,
acuérdese, y a ellos les dijo, “Sed sobrios y velad porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. La palabra “devorar” significa lo mismo
que “destruir”.
Jesús dijo en San Juan 17:12, hablando a su Padre, “A los que
me diste, yo los guardé” y muchos podrían parar aquí. Pero el
continua, “Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. .
.” Aquí Él hace referencia a Judas a quien el Padre le había dado.
Jesús debe haber tenido a Judas en cierta época para perderlo.
Sin embargo, unos han argumentado que Judas era un diablo
desde el principio. No obstante, la Biblia no hace tal declaración.
Jesús realmente dijo de él en San Juan 6:70, “¿No os he escogido
yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo?” Jesús no dijo
que Judas era un diablo, sino que es un diablo. Justo en que
momento Judas toma tal carácter la Biblia no dice, pero una cosa
sí sabemos, Judas “cayó por transgresión” (Hechos 1:25).
Somos conscientes que la mayor parte de cualquier creencia
puede ser probada por la escritura si esa escritura es sacada de
su contexto y de la totalidad de las escrituras. Sin embargo,
cuando una doctrina es sustentada por las enseñanzas generales

de la escritura más bien que por una cita aislada, podemos
entonces sin miedo, predicar y enseñar tal doctrina.
Brevemente hemos mencionado algunas de las escrituras en
relación con nuestras enseñanzas, pero muchas, muchas más
podrían ser mencionadas. Nuestra amonestación a todos los
hombres es encontrada en las palabras de Jesús cuando dijo,
“velad pues... para que cuando venga de repente no os halle
durmiendo” (San Marcos 13:35-36).
-----Obispo Cullen L. Hicks

CUESTIONARIO
SALVACIÓN ETERNA
1. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Congregacional
Pentecostés sobre la salvación eterna?
2. ¿Hasta qué punto enseña la Biblia la salvación eterna?
3.

¿Qué papel realmente tiene “el libre albedrío moral” en la
salvación eterna?

4. ¿Cuál es la advertencia a los que quiten de las palabras
del libro de esta profecía (el Libro de Revelación)?
5.

Explicar como en Ezequiel 18:24-26 el término
“seguramente morirá” se refiere a la muerte del alma y no
a la muerte física.

6. Definir el término “caído” (reincidente) en el sentido más
estricto. Dé la referencia de la escritura.
7. ¿Cómo puede alguna creencia, incluso si esta en error,
ser probado por la Escritura?
8. ¿Qué dos ejemplos dio Judas para nuestra advertencia y
amonestación de no caernos (reincidir)?
9. ¿Qué efecto contrario podría tener la enseñanza “de Una
vez salvo, siempre salvo” sobre los creyentes?
10. ¿Por qué el caído es más responsable ante Dios que el
pecador que nunca lo ha conocido?

XI.

LA RESURRECCÍON

CREEMOS:
La Iglesia Congregacional Pentecostés basa su esperanza eterna
en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Su personal, literal e
innegable resurrección de la tumba son fundamentales para la
existencia de la iglesia. La esperanza de cada creyente descansa
en el hecho que “. . . todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga
vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final” (Juan 6:40).
Por ejemplo, cuando la iglesia se reunió a escoger alguien para
sustituir a Judas, el criterio para esta ordenación al apostolado fue
que él debía ser “. . . un testigo con nosotros de Su resurrección”
(Hechos 1:22). Primero, la resurrección de Jesús fue el mensaje
de vida dado a la iglesia, ya que Él puso el cimiento en Su propia
predicación. Segundo, la iglesia estructuró todo lo que enseñó y
practicó sobre la seguridad de la resurrección de su Fundador.
Tercero, para propagar este mensaje los dirigentes de la iglesia
debían tener testigos de esta verdad vital. Finalmente, como Él
declaró, “. . . porque yo vivo, vosotros también viviréis”
(Juan 14:19). El Cristo resucitado es el Conquistador y la cabeza
de la iglesia. Además de que la resurrección es el mensaje
vivificante de la iglesia, era también el poder que preparó al
creyente para una resurrección corporal con el justo sin embargo
el impío sería resucitado para destrucción eterna.
EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA FUE PUESTO SOBRE LA
PROPIA PREDICACIÓN DE CRISTO ACERCA DE LA
RESURRECCIÓN. La resurrección de Jesús se convirtió en la
doctrina sobre la cual fue establecida todo lo que la iglesia
enseñó. Su muerte y resurrección proporcionaron la vida eterna
para todos los creyentes. Así como lo prometió cerca de la tumba
de Su amigo Lázaro: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).
Por consiguiente, al quitar esta demostración de la autoridad de
Cristo la cual es su muerte y resurrección destruirían el
fundamento de la iglesia. Esencialmente, al quitar la resurrección
de Cristo, el Cristianismo no sería nada más que la admiración de
un hombre y sus enseñanzas. Así que la fe del “nacido de nuevo”

fue puesta en Su resurrección. Sin la resurrección, la iglesia
nunca habría nacido; o habría muerto dejando un pequeño diario
su de historia. La resurrección y la existencia de la iglesia
dependen totalmente cada una de la otra, sobre lo cual estarían
de pie o se caerían juntas.
Jesús usó dos ejemplos del Antiguo Testamento en los cuales Él
explicó en sentido figurado su muerte y resurrección. Él no dio a
los Fariseos la señal que ellos esperaban. El hecho que Él pudo
limpiar el templo debería haber sido la prueba suficiente de su
autoridad. Sin embargo, Él responde con un ejemplo, “Destruid
este templo y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19).
Él habló de Su muerte y resurrección en términos que
normalmente indican algo más. Otro ejemplo, Él lo llamó “la señal
del profeta Jonás”. “Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
tres días y tres noches, así estará el Hijo de hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches” (Mateo 12:39-40). Jesús ya
había dado durante todo Su ministerio una abundancia de señales
que demostraron que él es enviado de Dios.
Asimismo, la predicación de Jesús debería haber sido suficiente
como en el caso de Jonás, “Ellos se arrepintieron con la
predicación de Jonás”. Jesús era tanto mayor que el templo y que
Jonás. Él sabía que ellos seguirían sin creer a pesar de todo lo
que Él dijo e hizo.
Las señales confirmaban la fe, pero Jesús negó dárselas, cuando
ellos las demandaron, debido a la incredulidad. Sin embargo el
mensaje contenido en estas podría ser reservado para su
condenación. Además, tenían la intención de ser la evidencia que
Jesús era el Mesías. Juan explicó posteriormente la respuesta de
la destrucción y construcción del templo a sus seguidores. “Por
tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos
recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la
palabra que Jesús había dicho” (Juan 2:22).
LA RESURRECCIÓN ESTABLECIÓ LO QUE LA IGLESIA
ENSEÑÓ Y CREYÓ. Los Apóstoles, en los primeros días de su
predicación, estaban asombrados por la proclamación de Jesús
de Su muerte y resurrección. “Desde entonces comenzó Jesús a

declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer
día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle,
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te
acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante
de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las
cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Mateo 16:21-23).
Cuando Él resucitó, Su posición como el Mesías había sido
aprobada, justificada, y glorificada por el Padre. A causa de esto,
la resurrección y la predicación del Evangelio se hicieron primarias
y básicas para la fe de ellos en Cristo. Pablo declaró a la iglesia
de los Corintios. “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe” (1 Corintios 15:14). El
testimonio de los discípulos de la resurrección de Jesús fue tan
autorizado por el Espíritu Santo que ellos mismos dijeron: “porque
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos
4:20).
Por consiguiente, la resurrección de Cristo ratificó lo que Jesús
enseñó e hizo y lo que los discípulos creyeron debido a su
relación con Él. Es más, los que le habían abandonado y él que lo
había negado no habrían sido reunidos otra vez si no hubiera sido
por Su resurrección. Es razonable afirmar que los Evangelios
ilustran cómo fue puesto el fundamento de la iglesia en Su muerte
y resurrección. Entonces, en los Hechos, ellos levantaron la
iglesia sobre el poder de Su resurrección bajo la autoridad oficial
del Espiritu Santo. Finalmente, los hombres ungidos mostraron en
las epístolas los detalles explícitos para la iglesia de cómo ellos
descubrieron los misterios de la resurrección de Cristo.
LA EXPANSIÓN
DE LA IGLESIA DEPENDIÓ DEL
CONOCIMIENTO DE SUS DIRIGENTES DE QUIÉN FUE JESÚS
Y QUIÉNES ERAN ELLOS EN CRISTO. Jesús había insinuado
sus sufrimientos cuando Él dijo: “Destruyan este Templo”. Otra
vez, cuando Él habló de “El Hijo de hombre siendo levantado
arriba” y de “comer su carne y beber su sangre”. Él
continuamente dirigía sus mentes hacia Su misión en el mundo.
Comenzando en Mateo 16:20, Jesús empezó a mostrarles más
claramente que Él tendría que sufrir y morir. Fue evidente que por
la reprensión de Jesús a Pedro, los seguidores no lo entendieron
o conocieron por lo que Él era.

A la verdad, Sus discípulos necesitaban saber mucho más acerca
de Él. Además, necesitaban entender la obra de gracia en sus
vidas antes de que pudieran estar aptos o capaces de confesarlo
ante los hombres. A veces, como la experiencia del Apóstol
Pedro demostró, el más indigno de todos para la predicación del
Evangelio, Su muerte y resurrección, es a quien suponen el más
apto. Pedro fue un ejemplo excelente. Él tenía que saber quién
era Jesús y tenía que conocer lo que la obra de Su gracia
significaba.
Cuando Cristo habló de Su muerte, Él siempre la asociaba con Su
resurrección. El Señor Amó la obra de redención. Sin duda, para
Él, la resurrección quitó el oprobio de Su muerte sobre la cruz, y
para sus discípulos, esto debió haberles quitado la pena. A. T.
Robertson explicó, “Ellos continuaron sin entender. Ellos
estuvieron agnósticos sobre el tema de la muerte y la resurrección
incluso después de la experiencia de la transfiguración”. Al bajar
la montaña, fueron dejados perplejos otra vez sobre la alusión del
Maestro a Su resurrección (Marcos 9:10). Mateo 17:23 señala
que “ellos se entristecieron en gran manera” al oír a Jesús hablar
de esto otra vez, pero Marcos agrega que ellos “tuvieron miedo de
preguntarle”.
Lucas 9:45 explica que ‘fue ocultado de
ello’, probablemente por sus propias ideas preconcebidas y
prejuicios” (Word Pictures in the New Testament Vol.1 p. 344).
Cada uno de los escritores del Evangelio dio un relato de la
resurrección de Cristo. Ellos lo presentaron con la garantía de
los verdaderos líderes de la iglesia. Aquellos con quienes Jesús
debía contar para construir Su iglesia tenían que cambiar sus
ideas contrarias y prejuicios por una fe sólida en Su muerte y
resurrección. Cada uno registró desde perspectivas diferentes,
pero sus relatos elevaron y dieron prueba completa que Jesucristo
era el Hijo de Dios. Lo que Jesús dijo a Sus discípulos de Su
sufrimiento realmente pasó. Lo probaron, abusaron, condenaron,
y mataron; pero Él resucitó.
Aunque Él había dado aviso a sus discípulos de Su sufrimiento,
cuando esto vino, ellos estuvieron sorprendidos y aterrorizados.
Para Pedro, era como si nunca hubiera oído lo que el Señor
repetidamente les decía. Sin embargo, fue Pedro uno de los
llamados por ser uno escogido quien puede hablar desde su
propia experiencia del ministerio, la resurrección, y la ascensión
del Señor. Además, su mensaje de Hechos 2, a la vez que era

posible probar la validez de su contenido, abiertamente
proclamaba la resurrección como un hecho. Él no necesitó
ninguna evidencia, porque lo que él declaró era conocido por sus
oidores. No sólo esto, sino que el Apóstol los regresa al Antiguo
Testamento, al Salmo 16, el Salmo de la resurrección, para
apoyar lo que ellos testificaban.
Dios usó a incrédulos, tanto políticos como religiosos, para
anunciar quién era Jesús. Él previo esto para ser la proclamación
de Cristo sobre la cruz, el Rey de los judíos. Pilato no supo lo que
él escribió cuando él colocó las palabras “el Rey de los judíos”
sobre la cruz. Tampoco Caifás quien dijo: “Esto no lo dijo por sí
mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó
que Jesús había de morir por la nación” (Juan 11:51). Cristo se
despojó él mismo, no de Su naturaleza divina, que era imposible.
Él siguió siendo el Hijo de Dios. Él dejó Su ambiente de gloria, y
asumió para sí las limitaciones del lugar. Él fue sin pecado,
aunque fue tentado como un hombre. Él se despojó de la insignia
de majestad. Su humanidad era tan verdadera como su deidad.
Esto fue una humillación voluntaria de parte de Cristo. Él vino
como el Hijo de Dios, encarnado en cuerpo como el Hijo de María
para morir como el más despreciada de todos, un criminal
condenado sobre la cruz maldita (Filipenses 2:6-8). Pablo en 1
Corintios 15 proclamó Su resurrección y sus ventajas para el
creyente: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos;
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la
muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos” (1 Corintios 15:20-21). ¡Cristo es el
conquistador!
El CRISTO CRUCIFICADO Y RESUCITADO ES EL
CONQUISTADOR Y LA CABEZA DE LA IGLESIA. Cuando Él
colgaba sobre la cruz, Él conquistaba a sus enemigo y los de Su
gente. No sólo esto, Él triunfó sobre ellos. “Anulando el acta de los
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a
los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:14-15).
Cuando Cristo tomó nuestra humanidad y dio un paso sobre el
campo como el Capitán de nuestra salvación, el conflicto del
hombre afrontado desde la caída alcanzó su punto culminante. Al
morir, El Cristo crucificado quitó las fuerzas del mal de Satán que

el hombre no podía vencer por sí mismo. Es evidente. La victoria
del hombre está implícita en la victoria de Cristo. En la cruz fue el
triunfo más grande: ya que la ley fue cumplida, el programa de
Dios fue vindicado, la muerte fue privada de su víctima en Su
resurrección, entonces Satán “el príncipe de este mundo” fue
expulsado. El mundo que estaba encarcelado había sido puesto
en libertad. ¡Cristo conquistó!
El mensaje de resurrección dio vida a la iglesia, y fue el poder del
Espíritu Santo que le dio testimonio. En la Biblia hubo dos
métodos por los cuales el poder de Dios fue garantizado. En el
Antiguo Testamento, Miqueas 7:15 lo explica como el poder con
que Dios sacó a Israel de Egipto. El Nuevo Testamento, según el
Apóstol Pablo, dice esto es “. . . el poder de su fuerza, la cual
operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su
diestra en los lugares celestiales” (Efesios 1: 19-20).

LA RESURRECCIÓN ESPIRITUAL es identificada como el poder
ejercido por la resurrección de Cristo, y es traído para levantar la
vida espiritual a una persona que está muerta en delitos y
pecados. Más aún, las aspiraciones del creyente resultan en el
deseo de alcanzar algo más alto y mayor. Es decir para conocer
una vez más del poder de Su resurrección. “A fin de conocerle, y
el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte”
(Filipenses 3:10). Este pasaje no sólo da al creyente la promesa y
la garantía del poder y la victoria presente, sino también de
glorificación futura.
HABRÁ UNA RESURRECCIÓN CORPORAL DEL CREYENTE.
Como Pablo explica, “Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22). La
aparición de Cristo a los discípulos en forma corporal era pruebas
de Su resurrección corporal. De hecho, era tan importante que Él
se quedara cuarenta días sobre la tierra después de Su
resurrección. Durante este tiempo Él dio pruebas infalibles para
afirmar Su propia predicación.
Mientras Cristo estaba en la tumba, no había ninguna garantía
que Su obra redentora había sido aceptable para Dios. Pero como
Pablo explica: “¿Quién es el que condenará? Cristo es el que

murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Romanos
8:34). El apóstol habla de muerte física en Adán, y la resurrección
física en Cristo. La obra de Cristo dio la garantía a la obra
redentora en las vidas de los creyentes.

William Evans describe el cuerpo resucitado en esta manera.
“Cuál fue la naturaleza y la semejanza del cuerpo de Cristo
resucitado cuál es nuestro cuerpo resucitado parecido. Este fue
un cuerpo real (Lucas 24:39); reconocible (Lucas 24:31; Juan
20:16); poderoso (Juan 20:19). Resumiendo estos pasajes,
podemos decir que el cuerpo del creyente resucitado será
parecido al cuerpo glorificado de Cristo” (Las Grandes Doctrinas
de la Biblia p. 248). Características complementarias del cuerpo
del creyente resucitado son discutidas en 1 Corintios 15.
La resurrección del creyente está conectada con el regreso de
Cristo. Efectivamente, la realidad de la resurrección del cuerpo
convence al creyente de salvación y esperanza de
inmortalidad.
El Antiguo Testamento no es tan claro sobre la resurrección de los
santos como el Nuevo Testamento, pues Cristo trajo luz sobre el
tema. Job 19:25-27 afirma: “. . . En mi carne he de ver a Dios. . .”
Isaías 26:19 declaró: “. . . Tus muertos vivirán; sus cadáveres
resucitarán. . .” La gente del Antiguo Testamento no estaba sin
esperanza. Ellos creyeron que El Santo de Dios podría redimirlos
del seol. Salmo 16:10 y 49:15 indica el cumplimiento de esto en la
muerte de Jesús (Mateo 12:40; Lucas 23:42-43). La resurrección
de Cristo asegura que todos los hombres, tanto el malo como el
bueno, el incrédulo y el creyente, serán levantados. Ellos no serán
levantados al mismo tiempo. Cristo fue el primer fruto de la
resurrección. Creyentes verdaderos se levantarán en Su segundo
advenimiento (1 Tesalonicenses 4:13-18). Los incrédulos serán
levantados para venir ante Dios para el juicio.
LA RESURRECCIÓN DE LOS MALOS es definida como los que
nunca aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador
del mundo. Para que una persona sea parte de la primera
resurrección, esa persona debe conocer a Jesús en el poder de
Su muerte y resurrección. Como Cristo ha sido hecho la cabeza

sobre todas las cosas para la iglesia, cada uno debe estar sujeto a
Él. Esta decisión separa al creyente del incrédulo. Esto separa a
la iglesia del mundo y
separa al justo y del malo en la
resurrección. Además, esto separará sus destinos eternos.
No hay ningún mensaje más poderoso que él de la resurrección.
Cuando es abrazado en la vida de iglesia con el mismo fervor que
la Iglesia del Nuevo Testamento en su doctrina, prácticas y
liderazgo, esto traerá la reforma y el avivamiento a la iglesia.
Cristo, la cabeza de la iglesia, está a cargo de Su obra aquí. Él es
más que capaz de conducir a la gente con vidas resucitadas del
pecado y la destrucción a la victoria. Su victoria es la victoria de la
iglesia.
En su resurrección él fue más que el
conquistador.

----Rev. Annie Mae Sproles

CUESTIONARIO
LA RESURRECCIÓN
Verdadero/Falso.
1 ___ es suficiente para la salvación creer que a Jesús
solamente vivió y murió.
2. ___ Jesús usó el lenguaje figurado para describir Su muerte y
resurrección.
3. ___ Mateo 16:21-23 muestra que Pedro claramente entendió la
predicción que Jesús hizo de Su muerte y resurrección.
4. ___ Pilato y Caifas hicieron profecías concernientes de Jesús.
5. ___ La resurrección espiritual es cuando una persona muerta
en
delitos y pecado llega a conocer a Jesucristo.

Llene los espacios en blancos
1. Cristo puso el fundamento de la iglesia en Sus enseñanzas de
Su __________ y __________.
2. Algunas insinuaciones que Jesús hizo de Sus sufrimientos
fueron __________, __________, ____________________ y
_____________________.
3. Los escritores del __________ dieron prueba completa que
Jesucristo era el Hijo de Dios.
4. El mensaje de __________ dio vida a la iglesia, y el poder del
__________ _________ le dio el testimonio.
5. Cristo se quedó _________ días sobre la tierra después de Su
resurrección en la cual Él dio pruebas __________ de Su
resurrección.

Discusión
1. ¿Cómo respondieron los seguidores de Jesús a Su enseñanza
sobre la destrucción y reconstrucción del templo?
2 Describa cómo la resurrección se relaciona con cada uno de los
Evangelios, los Hechos, y las Epístolas.
3. Dar algunos ejemplos de cómo sabemos que Pedro llegó a
aceptar y entender la necesidad de la muerte de Jesús y la
resurrección.
4. Explicar la resurrección corporal según 1 Corintios 15:22.
5. ¿Qué causa la separación de la resurrección de creyentes
verdaderos y los que no son? ¿Cómo son separados ellos en la
resurrección?

Preguntas de Investigación
1. Liste en forma ordenada las escrituras de la resurrección.

2. Describir en sus propias palabras por qué la muerte y la
resurrección de Cristo son la doctrina sobre la cual todo lo que
la iglesia cree es establecido.

XII.

LA NOVIA DE CRISTO

CREEMOS:
“Que la Novia de Cristo está compuesta por toda la iglesia
espiritual” (1 Corintios 12:25; 2 Corintios 11:2; Gálatas 3:28, 29;
Efesios 4:16, 5:23-33; Apocalipsis 19:7-8).
Mientras realmente creamos esto y a las escrituras de arriba que
indican esto, me gustaría decir que hay una amplia gama de
paralelos entre la Iglesia y una novia.
Primero, quiero mirar a toda la iglesia espiritual. La palabra
“iglesia” significa una asamblea o los “llamados”. Pablo enseña en
Romanos 12:4-8 que la iglesia se parece a un cuerpo humano y
en Efesios 5:23 y Colosenses 1:18 que Cristo es la Cabeza. Cada
creyente, como una parte del cuerpo humano, tiene funciones
individuales para hacer. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que
significa que Él tiene la autoridad sobre la iglesia para dirigirla.
Esto también significa que Cristo (la Cabeza) y la iglesia (el
cuerpo) existen juntos en unidad orgánica.
Debemos recordar cuando este cuerpo es atacado (y será
atacado como nuestros cuerpos físicos son atacados) que Cristo
es la Cabeza. Un cuerpo no puede ahogarse hasta que la Cabeza
esté abajo y Él nunca estará abajo.
Pablo declara en 1 Corintios 12:18 que Dios “ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso”. Esto
significa que Dios ha escogido a cada miembro y que cada
miembro es de igual importancia para Dios, como cada parte de
cuerpo es importante para el cuerpo.
En 1 Corintios 12:15-17, Pablo señala por qué, como miembros de
este cuerpo, nosotros no deberíamos sentir que somos más
importantes que otro miembro. En el verso 17 él declara, “Si todo
el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído,
¿dónde estaría el olfato?”

En Efesios 4:3-6, Pablo exhorta a este cuerpo a la unidad basada
en la identidad del cuerpo. Él declara en estos versos que hay un
solo Espíritu, Esperanza, Señor, Fe, Bautismo, y un Dios y Padre
de todo. La unidad cristiana en el cuerpo de Cristo es dañada por
la desconfianza, la cólera, la conversación malsana, la amargura,
la ira, y lo gritos. Todo esto entre los miembros (Efesios 4:25)
debe ser desechado. Para ser capaz de desechar estas cosas,
debemos ser amables, de corazón compasivo y perdonarnos unos
a otros.
Segundo, cuando la palabra de Dios habla a la Iglesia de ser la
novia de Cristo se está refiriendo tanto a la simbólica como a la
verdadera Novia de Cristo (Efesios 5:31, Apocalipsis 19:7; 21:9).
Hablando en sentido figurado, la iglesia es comparada con la
relación de un matrimonio entre un esposo y una esposa. La
razón es que la relación es monógama y es un compromiso de por
vida. Los hijos de Dios, que constituyen la iglesia, deben tener una
relación con “uno y solo un Dios”. Es decir, un compromiso de
toda la vida de parte del Marido (Cristo) así como de la Esposa
(Iglesia).
En Apocalipsis 19:7 no es llamada Su novia, sino Su esposa. Es
una palabra más profunda, más formal, más madura que “novia”.
“Su esposa se ha preparado”. La Iglesia ahora ha venido a la
plenitud de su gozo, y ha tomado posesión de su estado como Su
Esposa. ¿“Qué significa se ha preparado”? Esto significa primero,
que ella está voluntariamente y por su propia decisión, viniendo a
su Señor para ser Suya, y estar con Él por siempre. Hace Esto
con todo su corazón: “Ella se ha preparado” no entra en este
compromiso con desgano.
¡Note la preparación! Esta es descrita en el octavo verso, “A ella
se le ha concedido”. Esto habla por sí solo. Independientemente
de la preparación que haya hecho, en cualquier ropa ella fue
ataviada, esto fue concedido a ella. Mire la ropa de la esposa: “Y
a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y blanco”.
¡Cuán simple es su vestimenta! ¡Sólo lino fino, limpio y blanco!
Notando el primero, la palabra hebrea en Apocalipsis es “digno”.
Aleluya es el grito supremo de alabanza, y no es oído hasta que la
celebración de matrimonio ocurre (Apocalipsis 19:1).

Es una relación hermosa y amorosa con la cual nosotros, al igual
que un hombre mortal, y podemos identificarnos. La intimidad,
cuidado y afecto ilustrado en la relación matrimonial es un
añorado y deseado sentimiento conocido por todos los que
proclaman el nombre de Cristo. Qué maravillosa vista tenemos en
el mismo corazón de Dios que somos comparados con una novia.
En cualquier momento, la trompeta podría sonar y nosotros
podríamos ser convocados a la gloriosa cena de la boda del
Cordero.
¿Pudiera usted no oír el toque de campanas de boda?
------Rev. David L. Hodges

CUESTIONARIO
LA NOVIA DE CRISTO
1. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Congregacional
¿Pentecostés acerca de la iglesia como “la Novia de Cristo”?
2. ¿Qué significa la palabra “Iglesia”?
3. ¿A qué comparó el Apóstol Pablo la iglesia? y ¿Qué posición
tiene Jesús en aquella comparación?
4. ¿Cómo una persona es parte del cuerpo espiritual de Cristo?
5. ¿Sobre qué base exhorta el Apóstol Pablo al cuerpo de Cristo
a la unidad?
6. ¿Cómo fue explicada esta “unidad”?
7. ¿Cómo es afectada la unidad cristiana en el cuerpo de Cristo?
8. ¿Cómo puede ser restaurada la unidad cristiana en el cuerpo
de Cristo?
9. ¿Qué se entiende por el término “vida cristiana monógama?”
10. ¿Qué significa el término “se ha preparado” aplicado a la
novia?
11. ¿Cómo estaba “la Novia” adornada?

XIII.

MATRIMONIO

CREEMOS:
“En lo sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Promovemos el compromiso con valores familiares fuertes ”
(Efesios 5: 31-33, 6: 1-4; Hebreos 13: 4; Mateo 19: 5; Levítico
18:22; Génesis 2:24).
Santidad del matrimonio
Este artículo trata un tema que es muy elemental para
aquellos que creen que la Biblia es la Palabra de Dios. Sin
embargo, debido a los crecientes pensamientos y tendencias
liberales que impregnan nuestra cultura y al hecho de que cada
rama de nuestros gobiernos federales y estatales ha intervenido
en el tema, es necesario que la Iglesia haga declaraciones como
este Artículo XIII para reafirmar lo que La Biblia enseña
claramente.
Muchos lectores pueden encontrar las implicaciones de este tema
incómodas e inquietantes. Hay quienes creen que la política y la
religión no deberían mezclarse. Sin embargo, eso es como decir
que nuestro oxígeno y nuestra sangre no deberían mezclarse.
Nuestros cuerpos físicos no podrían tener vida. Del mismo modo,
no podemos divorciar nuestras vidas espirituales de nuestros
puntos de vista de la cultura y la sociedad. El cristianismo debe
impregnar cada área de nuestras vidas.
Primero que todo, debemos entender que el gobierno no
creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Su orden de
matrimonio en ninguna parte está más claramente establecida que
en Génesis 2:24, "Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa: y serán una sola carne". Dios creó
el matrimonio para ser una unión entre un hombre y una mujer.
Génesis 1:27 dijo: "... hombre y mujer los creó". Luego, en el
siguiente versículo, Dios ordena esta unión para "... ser fructífero y
multiplicarse". Jesús mismo declaró en el pasaje del Nuevo
Testamento de Mateo 19: 4, "... ¿No habéis leído que el que los
hizo al principio los hizo hombre y mujer".
Cuando a Jesús se le hicieron preguntas sobre el
matrimonio, volvió directamente a los pasajes definitorios en
Génesis que dicen que el matrimonio es entre un hombre y una
mujer y debe durar toda la vida. Él vio los relatos de la creación en
Génesis como autorizados en su día. Y lo que tiene autoridad
para Jesús es lo mismo para todos los cristianos en nuestros días,
también.
La estructura natural de la sexualidad humana hace que
el hombre y la mujer sean compañeros complementarios para

expresar amor y reproducción. Todo el concepto de "matrimonio
entre personas del mismo sexo" que se propaga en nuestra
cultura contradice la naturaleza y los propósitos del matrimonio.
No se basa en el diseño complementario natural de un hombre y
una mujer. No puede lograr el propósito natural de la unión sexual,
es decir, cooperar con Dios para crear una nueva vida. Es bíblica
e inherentemente incorrecto equiparar la unión del mismo sexo
con un matrimonio.
Cada referencia en la Biblia que trata el matrimonio lo
hace en relación con un hombre y una mujer. Dios no diseñó a la
humanidad para tener relaciones sexuales con personas de su
propio género Leviticos 18:22 dice, “No te acostarás con varón
como con mujer; es abominación”. El apóstol Pablo dijo: “Por eso
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres
cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la
naturaleza. 27 Del mismo modo también los hombres, dejando la
relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío.” (Romanos 1:26-27).
El matrimonio bíblico es el patrón fundamental para las
relaciones entre hombres y mujeres. Modela la forma en que las
mujeres y los hombres viven de manera interdependiente y se
comprometen a buscar el bien de los demás. Proporciona el
potencial de la procreación y la crianza de los hijos en una
relación estable y amorosa de madre y padre. El matrimonio es
una realidad humana poderosa, incluso si no da a luz hijos, ya que
el amor y el compromiso son sus ingredientes clave. Con o sin
hijos, el matrimonio entre un hombre y una mujer es la mayor de
todas las relaciones humanas. A lo largo de la historia registrada,
cada civilización del mundo se ha construido sobre este concepto
bíblico del matrimonio. Cuando civilizaciones antiguas como
Sodoma, Gomorra, Grecia y Roma adoptaron la homosexualidad
quedaron impotentes y solo una sombra de su antigua grandeza.
La Iglesia existe con el propósito de evangelizar a los
perdidos y discipular a los creyentes para un mayor crecimiento
en Cristo (Mateo 28: 18-19), pero no existe para bendecir los
actos y deseos pecaminosos que conducen a la destrucción de
uno. No importa lo que nuestra sociedad pueda legislar, la ley de
Dios es clara; El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Su
palabra prevalece sobre la sociedad y cuando sus principios se
pervierten en nombre del progreso y la iluminación, no es la luz
sino la oscuridad profunda lo que resulta. No podemos doblegar
los principios de la Palabra de Dios para adaptarnos a los vecinos
o las naciones. Si bien puede haber leyes promulgadas que
permitan el mal, la Iglesia debe mantenerse firme y nunca permitir

la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Fuertes valores familiares
Vivimos en un mundo en el que los matrimonios terminan en
divorcio a un ritmo alarmante, y muchos niños aprenden sus
valores de la televisión, las películas, la música y las redes
sociales en lugar de sus padres. El significado de familia está
siendo redefinido por nuestra cultura. Por ejemplo, a la sociedad
se le dice que está bien que un niño sea criado por dos hombres o
dos mujeres. Ideas como esta causan erosión en los cimientos de
la unidad familiar.
Dios creó una familia compuesta por un padre y una madre y sus
hijos. Sin embargo, muchas madres y padres se encuentran
criando a sus hijos solos. En muchas familias son los abuelos
criando a sus nietos. Para que la familia sea fuerte, debe
funcionar de acuerdo con los valores bíblicos. Es imperativo que
la Palabra de Dios sea la autoridad por la cual vive la familia..
El mayor regalo que Dios puede dar a un esposo y esposa es un
hijo. El Salmo 127: 3 dice: " Herencia de Jehová son los hijos;
cosa de estima el fruto del vientre".el objetivo de cada padre
deber ser convertir a su hijo en una persona madura, responsable
y capaz de hacer un contribución significativa a la sociedad. Esto
se puede hacer mejor cuando se siguen las instrucciones divinas
y se respetan los fuertes valores familiares.
Los padres deben inculcar valores morales y espirituales en sus
hijos a una edad temprana. Deuteronomio 6: 7 dice: " Se las
repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y
andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.".
Proverbios 22: 6 dice: " Instruye al niño en su camino, y ni aun de
viejo se apartará de él".
Los niños requieren entrenamiento. Debe hacerse de una manera
amorosa pero firme. En Efesios 6: 1-4, el apóstol Pablo da
instrucciones sobre los hijos y la crianza de los hijos: “Hijos,
obedezcan a sus padres en el Señor: porque esto es correcto.
Honra a tu padre y a tu madre; que es el primer mandamiento con
promesa: que te vaya bien y que vivas mucho en la tierra. Y
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en la crianza y amonestación del Señor "
Proverbios 29:15-17 dice, “La vara y la corrección dan sabiduría,
pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Cuando los
malvados son muchos, mucha es la transgresión; pero los justos
verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará
alegría a tu alma”.
Proverbios 3:11-12 dice, “No menosprecies, hijo mío, el castigo de
Jehová, no te canses de que él te corrija, porque Jehová al que
ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere..”

La sabiduría y la dirección de Dios deben ser buscadas por los
padres para sus familias. Santiago 1: 5 dice: “Si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche; y se le dará”.
Isaías 54:13 dice: “Y todos tus hijos serán enseñados por el
Señor; y se multiplicará la paz de tus hijos “.
La Biblia es la Palabra de Dios para nuestras vidas. Dios mismo
define el papel de padres e hijos. Cubre todas las facetas de las
relaciones familiares. A través de Su palabra, Dios enseña a los
padres cómo ser padres, a las madres cómo ser madres, a los
hijos cómo ser hijos, a los esposos cómo ser esposos, a las
esposas cómo ser esposas y a las familias cómo ser familias.
----Rev. Stephen Phillips

CUESTIONARIO MATRIMONIO
1.

¿Dónde se originó el concepto de matrimonio por
primera vez?

2.

¿Cuál es la orden de Dios para el matrimonio
según Génesis 2:24?

3.

¿A qué pasaje del Antiguo Testamento se refería
Jesús al abordar la cuestión del matrimonio?

4.

¿Por qué es bíblica e inherentemente incorrecto
equiparar la unión del mismo sexo con el
matrimonio?

5.

¿Cuáles son dos ingredientes clave para un
matrimonio exitoso?

6.

¿En qué autoridad deberían basarse los valores
familiares cristianos?

XIV.

Unidad De Los Ministros

CREEMOS
“Requerimos que todos nuestros ministros hablen lo mismo y que
no haya división entre nosotros en la doctrina sobre nuestros
Artículos de Fe” (1 Corintios 1:10).
Unidad en voz
En 1 Corintios 1: 10-16, Pablo está abordando un
problema en la iglesia de Corinto. La iglesia se dividía de acuerdo
con la persona cuyas enseñanzas estaban siguiendo. Algunos
seguían a Pablo, algunos Pedro, algunos Apolos y otros seguían a
Cristo. En este pasaje de las Escrituras, Pablo enfatiza que no se
dieron cuenta de que todos estos hombres predican lo mismo:
Jesucristo crucificado. Simplemente leyendo los escritos de Pedro
y Pablo, uno puede ver que cada uno tenía un estilo diferente e
incluso una gente diferente a la que fueron enviados. Pero
siempre predicaron el mismo evangelio y mensaje.
Evidentemente, el cristiano corintio había comenzado a verse a sí
mismo y a sus creencias basándose en lo que estaban siguiendo
en lugar de verse a la luz de Jesús, a quien todos estos hombres
predicaban.
En 1 Corintios 1:10, Pablo aborda directamente este
problema diciéndole a la Iglesia de Corinto que deben hablar lo
mismo y estar unidos en la mente y el juicio. Con esto quiere decir
que deben estar en completa unidad con respecto al significado
de la doctrina y, aunque tienen diferentes maestros, se adhieren a
la misma comprensión de lo que se enseña. Lo que debe
entenderse es que el estilo y el llamado no equivalen a doctrina,
sino que la doctrina informa al llamado y al estilo. El estilo y la
vocación de Pedro, Pablo y Apolos se habían vuelto más
importantes para los creyentes en Corinto que el mensaje que se
transmitía. Lo que se dice siempre sustituirá a cómo se dice o se
entrega. Pablo incluso escribe a los filipenses que algunos
predican a Cristo1 por contención para hacerle las cosas más
difíciles, pero se regocija de que Cristo sea predicado. Este es el
significado de Judas cuando escribió a los creyentes2 para
"contender fervientemente por la fe una vez entregada". Hablar lo
mismo significa que debemos tener la misma mente, es decir, la
misma doctrina. Pedro y Pablo están de acuerdo en esto en sus

1
2

Filipenses 1:15-18
Judas 1:3

enseñanzas y escritos3, con ambos escritos debemos ser de una
sola opinión. Aunque ambos tenían diferentes estilos y
llamamientos, ambos hablaron lo mismo porque tenían la misma
opinión con respecto a las doctrinas de Cristo.
Como ministros de la Iglesia Congregacional Pentecostés,
debemos hacer lo mismo. Nuestros artículos de fe contienen la
doctrina bíblica a la que nos adherimos como ministros de la ICP.
A medida que nos unimos bajo la cobertura de la ICP, estamos
diciendo que estamos de acuerdo (tenemos la misma opinión) y
enseñaremos y predicaremos (hablaremos lo mismo) estas
doctrinas. Hacer algo diferente significa un cuerpo debilitado.
Jesús nos dice que una casa dividida4 no se mantendrá y
eventualmente se caerá.
Entonces, por el bien del evangelio y por el bien de nuestra
organización, debemos ser de la misma opinión y hablar lo mismo
cuando se trata de nuestra doctrina. Una vez que aceptamos ser
un ministro en la ICP, aceptamos la misma doctrina y nos
comprometemos a enseñarla.

Diferencias en el ministerio
Para ser claros, cuando todos hablamos y pensamos lo
mismo con respecto a la doctrina, eso no significa que no
tendremos diferencias. Por el contrario, seremos diferentes. Las
diferencias no estarán en doctrina sino en dones, llamamientos y
estilo5. Dios nos creó con diferencias. Caín era agricultor y Abel
era pastor. Ninguna ocupación estaba equivocada, solo
llamamientos diferentes. Incluso se pueden detectar diferencias
en las tribus de los hijos de Israel. Al dividir la tierra en Canaán,
cada tribu recibió una porción diferente. Cada tribu tenía una
vocación y un tamaño diferentes. Pero solo tenían una ley. Todos
ellos sirvieron al mismo Dios adhiriéndose a la misma doctrina,
pero cada uno cumpliendo sus deberes y llamamientos
específicos.
Pablo enseña en 1 Corintios 12 que hay muchos
3

2 Corintios 13:11; 1 Pedro 3:8
Marcos 3:2
5
Estilo simplemente significa como adoramos y ministramos la Palabra
de Dios.
4

llamamientos y dones diferentes, pero solo un Señor que los da
por un Espíritu. Servimos a un Dios y lo conocemos en tres
personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a medida que
servimos, servimos con diferentes roles, llamamientos y regalos.
Pablo describe a los cristianos como un cuerpo y afirma que el
cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Cada miembro es
diferente del otro. Cada uno tiene una función y habilidad
diferentes. Pero el propósito de cada miembro es fortalecer el
cuerpo.
Pablo dice que es Dios quien coloca a los miembros en el cuerpo
como le agrada6. Nuestras diferencias están determinadas por
Dios y son una elección deliberada que hizo para que podamos
ministrar el cuerpo de la mejor manera. Nuevamente, aunque
puede haber diferencias, tenemos un factor centralizador común y
es Jesús, quien es la cabeza del cuerpo7.
Diferentes áreas y culturas requieren diferentes formas de
ministrar y compartir el evangelio. El estilo de ministerio y
adoración puede necesitar cambiar de un lugar a otro para
alcanzar y enseñar mejor a un grupo de personas en particular.
Dios hace esto al equipar a las personas con diferentes dones y
llamamientos para garantizar que se pueda llegar a todas las
personas con el evangelio. No todas las iglesias serán del mismo
tamaño, tendrán el mismo estilo de adoración o tendrán el mismo
tipo de ministerio. Sin embargo, cada ministro, cultura, iglesia
(independientemente de su estilo) y ministerio tiene un solo
evangelio y doctrina para compartir. Donde el estilo, los dones y
los llamamientos pueden variar, la doctrina bíblica se establece
eternamente. Si bien alentamos a nuestros ministros de la ICP a
explorar su estilo, sus dones y sus llamamientos, requerimos que
nuestros ministros de la ICP hablen lo mismo, tengan una mente
sin división y se adhieran a la doctrina bíblica contenida en
nuestros Artículos de Fe.
----Rev. Scotty Poole

6
7

1 Corinti1
os 12:18
Colosenses 1:18

PREGUNTAS
Unidad de los Ministros
1. ¿Cuál fue el problema que Pablo aborda a la iglesia de Corinto
en
1 Corintios 1: 10-16?
2. ¿Cuál es su resolución a este problema?
3. ¿Qué otras escrituras del NT pueden señalar la importancia de
lo que se enseña?
4. ¿Por qué es importante que un ministro de la ICP esté en la
unidad con
respecto a la doctrina?
5. ¿Qué se entiende por estilo?
6. ¿Es aceptable y posible tener diferencias en el ministerio /
estilos y aun
así adherirse a la misma doctrina?

El NACIMIENTO VIRGINAL
CREEMOS:
“Que Jesucristo es el unigénito hijo del Padre, concebido del
Espíritu Santo, y nacido de la virgen María”.
La doctrina del nacimiento virginal es una de las más preciosas
creencias que todo verdadero cristiano estima en su corazón. A
través de los años los impíos han tratado de cuestionar y destruir
esta gran verdad Bíblica. En años recientes, el ataque se ha
intensificado. La gente está dispuesta a aceptar que Jesús fue
simplemente uno de muchos hombres buenos que han vivido,
pero no lo aceptarán por quien Él es realmente. Hacerlo así los
confronta con su pecado, como sea ellos no están dispuestos a
reconocerlo. Es más, están tratando de ignorarlo. Los que atacan
el nacimiento virginal tienen un motivo supremo. Ellos quieren
destruir la deidad de Cristo. Ellos entienden que el mensaje del
Evangelio completo se deshace si Jesús no fuera Dios en la
carne. Si la creencia en el nacimiento virginal es destruida, la
salvación para el pecador no existe, no tenemos ninguna
esperanza de rescate y sanidad en esta vida, y seguramente
ningún hogar en el cielo cuando esta vida termine. Si la
concepción y la cuna de Cristo son tratados como mitos y cuentos
de hadas, Su cruz y tumba no tienen ningún valor tampoco, ya
que fueron construidas sobre mentiras.
Los que niegan el nacimiento virginal hacen así incredulidad y
rebelión completa contra la Palabra de Dios. Ellos también niegan
el poder de Dios Todopoderoso. En su ceguera, estos incrédulos
parecen haber olvidado que Dios creó todas las cosas en el
principio para hablar de su existencia simplemente. Si Dios pudo
crear a Adán sin un hombre o una mujer, y si Dios creó a Eva de
la costilla de Adán sin una mujer, provocar el nacimiento de Jesús
sin un padre terrenal sería fácil para Dios. Tantos predicadores
antes de mí han dicho: " el mismo Dios que trajo a una mujer
huérfana de madre del cuerpo de un hombre trajo a un hombre
huérfano de padre del cuerpo de una mujer".
En el capítulo 7, verso 14, Isaías profetizó del nacimiento virginal
de Jesús: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel”. María reconoció su virginidad y su pureza cuando ella
hizo esta pregunta al ángel Gabriel: “¿Cómo será esto? pues no
conozco varón” (Lucas 1:34) vemos la profecía dada y cumplida
en estos dos versos.

La idea que María era solamente una joven, que es como la
Versión Revisada Estándar traduce Isaías 7:14, y no una virgen,
no puede ser validada con ninguna escritura en la Biblia. De
hecho, si María era una joven o no, no tiene nada que ver con el
tema. María podría haber sido una joven y no una virgen, o ella
podría haber sido una virgen y no una joven. Sin embargo, si
María hubiese concebido fuera del matrimonio, seguramente no
habría sido favorecida por Dios como Gabriel le dijo. “¡Salve, muy
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres”
(Lucas 1:28). La Biblia deja muy claro que María nunca había
tenido ninguna relación sexual con algún hombre cuando fue
declarada para concebir el niño.
En el libro de Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, Dios
prometió que un Salvador nacería en el mundo. “Y pondré
enemistad entre ti (Satanás) y la mujer (Eva), y entre tu simiente y
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar” (Génesis 3:15). Desde el principio, la profecía no dijo
nada sobre la semilla del hombre, sino sobre la semilla de la
mujer. Jesús nacería de una mujer, aunque el método de Su
concepción sería algo diferente que el mundo nunca había
conocido. Esto sería un nacimiento especial para el Niño más
especial de la tierra.
Volviendo al Evangelio de Lucas, en respuesta a la pregunta que
María hizo, el ángel Gabriel le dijo: “El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”
(Lucas 1:35). El significado claro de esta escritura es que Jesús
debía nacer de María sin un padre humano. El Espíritu Santo
concibió al niño en su interior.
En el Evangelio de Mateo, leemos este relato del nacimiento de
Jesús. “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada
María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que
había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era
justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y
pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para
que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta,
cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con

nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del
Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre
JESÚS” (Mateo 1:18-25).
El hecho que José no era el padre de Jesús está absolutamente
claro si uno tan solo lee las Escrituras. María fue desposada con
José, pero el matrimonio no había sido consumado. Ser
desposada con alguien en la cultura judía es mucho más que
estar prometido a alguien en nuestra cultura. El convenio de
matrimonio legalmente ya ataba, aunque el matrimonio en sí
mismo aún no hubiera ocurrido. Cuando José supo que María iba
a convertirse en madre, él decidió divorciarse de ella. José llegó a
esta decisión porque él sabía que el Hijo de María no era su hijo.
Sin embargo, las costumbres de aquel tiempo forzaron a José a
hacer una elección. Si él se divorciaba de ella abiertamente,
ambas partes debían presentarse a los ancianos de la ciudad en
una reunión pública. Si la mujer era encontrada embarazada de
otro hombre, sería llevada fuera de las puertas de la ciudad y
apedreada a muerte. José sabía que esto le pasaría a María si él
se divorciaba públicamente de ella. Él creyó realmente que María
le había sido infiel, pero la amaba tanto que no quiso que ella
muriera. La única otra opción que José vio fue alejarse de ella
privadamente, que es lo que la Biblia nos dice que él tuvo la
intención de hacer.
¿Si José no era el padre de Jesús, quien fue? Si Jesús no nació
de una virgen, entonces María era una mujer de mala reputación.
Si Jesús no fue engendrado de Dios y concebido por el Espíritu
Santo, entonces dos personas solteras e inmorales quienes eran
responsables de Su nacimiento inventaron la historia más
increíble alguna vez perpetrada sobre el mundo para cubrir su
pecado. Si esto es verdad, entonces el cristianismo es construido
sobre el fraude más horrible de todo el tiempo. ¿Si usted saca el
nacimiento virginal, qué es lo que deja?
¿Si Jesús fuera un niño ilegítimo, piensa usted que los ángeles se
habrían alegrado? "Había pastores en la misma región, que
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y
he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor
los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel les
dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que
será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de
señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de

las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: “Gloria a
Dios en las alturas, ¡Y en la tierra paz, buena voluntad para con
los hombres!” (Lucas 2:8-14). ¡El cielo se regocijó porque el hijo
de Dios y Salvador de la tierra había nacido!
Juan 3:16, como se dice, es el verso más citado en la Biblia, pero
note la expresión. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito. . .” Unigénito significa que es
engendrado del padre. Sé que a muchas personas les gusta saltar
todos los nacimientos de la Biblia, pero usted omite algo cuando
usted lo hace. Tome los nacimientos del Nuevo Testamento. En la
narración de Mateo de la genealogía de Jesús, él comienza en el
verso dos con Abraham y procede hacia el nacimiento de Jesús
con un total de 39 engendrados. Abraham engendró a Isaac,
Isaac engendró Jacob, Jacob engendró a Judas, etcétera hasta
que llega a José. Cuando él llega a José, esto es lo que la Biblia
dice: “y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació
Jesús, llamado el Cristo” (Mateo 1:16). Mateo no dice que José
engendró a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no nació de un padre
terrenal.
Lucas 2 nos da información adicional en lo que concierne a esta
pregunta. Algunos pueden cuestionar por que, si José y María se
habían casado después de su embarazo, este fue sacado a la luz
en el Libro de Mateo, para cubrir y hacer aparecer que José era
de hecho el padre. Lucas 2, versos 4-6 se lee de esta manera “Y
José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y
familia de David; para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando
ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento”. El verso 5
nos dice que ella todavía estaba desposada con José, significa
que el matrimonio no había sido consumado. Esto fue la realidad
hasta el momento que Jesús nació. José y María quisieron que
todos supieran que este Niño nació bajo la influencia sobrenatural,
y no por el curso natural de los hechos. José no era el padre de
Jesús. La genealogía de Jesús en el libro de Lucas, la cual es del
linaje de María, va toda de regreso hasta Adán. Esto fue hecho
para mostrar que María era la mujer por quien “la Semilla
prometida” había venido. Tal como Dios había prometido, su
Semilla heriría la cabeza de la serpiente.
Cuando el ángel del Señor instruyó a José de ir a Egipto, él no le
dijo, toma a tu esposa y tu hijo. Sino más bien “Toma el niño y Su
madre.” Otra vez nos demuestra que José no tuvo nada que ver
con la concepción de Jesús.

A lo largo de los Evangelios, Jesús es llamado el Hijo de María, el
Hijo de David, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Unigénito del
Padre, el Hijo del altísimo, y el Hijo del más alto. La única
excepción fue cuando Jesús tenía doce años. Durante la
celebración de la Pascua de los judíos, Él se había separado de
Su familia terrenal. Cuando María y José lo encontraron en el
Templo, ella dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu
padre y yo te hemos buscado con angustia”. La respuesta que
Jesús dio a su madre fue un reproche apacible. Él le dijo: “¿Por
qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar?” (Lucas 2:48-49). María había hablado de
José como Su padre, Jesús la recordó que Dios era Su padre.
Si Jesús era de hecho el Hijo de José, entonces años más tarde
los líderes judíos estaban correctos cuando lo acusaron de
blasfemia. Ellos tuvieron razón de exigir Su muerte. Ellos sabían
que el Hijo de José no podría salvarnos de nuestro pecado. Usted
ve, realmente hace una diferencia de quien Jesús era Hijo. El
nacimiento divino demuestra que es un enviado divino, y sólo un
enviado divino proporciona redención divina.
Si Jesús no nació de una virgen, entonces Él tuvo un padre
humano. Si Él tuvo un padre humano, Él heredó la naturaleza de
pecado de aquel padre. Si Él nació en el pecado, estaba bajo la
maldición y la pena de pecado Él mismo. Cuando Él reclamó que
tenía poder sobre Su propia vida y nadie podría tomar Su vida, si
Él era sólo el hijo de un padre terrenal, eso era nada más que otra
mentira. Si Jesús tuviera un padre finito, él habría sido un hijo
finito. Si Jesús fuera un hijo finito, Él no podía haber sido una
Persona infinita. Si Él no fue infinito, Él no fue Dios. Si Él no fue
Dios en la carne, entonces la salvación no es nada más que una
fábula inventada con astucia.
Una persona que niega el nacimiento virginal arrebata el vestido
real divino de nuestro Señor, lo despojan de Su humanidad sin
pecado, denuncian Su deidad, hacen la cruz una historia de
fracaso y desgracia, y nos dicen que tenemos que afrontar la
eternidad sin la esperanza. Esencialmente ellos destruyen el
cristianismo.
Deje al agnóstico y a los infieles decir lo que ellos quieran, pero
nosotros creemos que la Biblia habla con claridad de la doctrina
más vital; “Jesucristo es el unigénito hijo del Padre, concebido del
Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María”.
----Obispo Ronald Wilson

CUESTIONARIO
El NACIMIENTO VIRGINAL DE CRISTO
1. Quien dijo; “el Señor mismo os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel.”
2. ¿A quien hizo María esta pregunta? “¿Cómo será esto, pues no
conozco varón?”
3. ¿Dónde encontramos esta promesa del Mesías? “Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
4. ¿Cuándo Jesús fue interrogado por el Sanedrín, si él era de
hecho el hijo de José, entonces él habría sido culpable de que
pecado?
5. ¿A dónde el ángel del Señor instruyó a José huir para escapar
del atentado para matar al niño Jesús?
6. Cuando el ángel del Señor dio estas instrucciones a José, él no
le dijo, tomó a tu esposa y tu hijo. sino más bien " Toma el
_____________________________.”

7. Negar el nacimiento virginal esencialmente
______________________ cristianismo.
8. Si Jesús fue el hijo de José, Él no podía haber sido el
_______________________.
9. Emmanuel quiere decir
________________________________.
10. El nacimiento divino demuestra que es un enviado divino, y
sólo un enviado divino proporciona ____________________.

BAUTISMO EN AGUA
CREEMOS:
“En el Bautismo en Agua por inmersión. Y todos los que se
arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo”.
El cristianismo del Nuevo Testamento No puede ser tachado
como una religión ritualista. En el corazón mismo del cristianismo
está el contacto directo del hombre con Dios a través del Espíritu.
Hay dos ceremonias que son esenciales porque son divinamente
ordenadas. Estas dos ceremonias son el Bautismo en Agua y la
Cena del Señor. El carácter de estas es muy sagrado y, debido a
esto, a veces son descritas como sacramentos. . . literalmente,
“cosas sagradas” o “juramentos consagrados por un rito de
sagrado”. También son descritos como ordenanzas porque son
ceremonias “ordenadas” por el Señor mismo.
En este artículo estudiaremos el sacramento
del Bautismo en Agua
Ambas palabras “bautismo” y “bautizar” tienen su raíz en la
palabra griega, “Bapto” significa sumergir, bajar o sumergirse
bajo el agua; lavarse. Tan extraño como puede parecer, el
bautismo no fue una invención del cristianismo. Tanto el judaísmo
como las religiones paganas misteriosas usaron el bautismo como
la iniciación en su grupo. El bautismo aparece primero en el
Nuevo Testamento cuando leemos de Juan el Bautista. Las
muchedumbres “eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados” (Marcos 1:5). Su bautismo fue
acompañado por el arrepentimiento y fue simbolizado por lo
mismo. Jesús, mismo, fue bautizado por Juan, mostrando la
continuidad entre sus ministerios. El bautismo es en nombre del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo es en Cristo o en Su
Nombre, significando la unión con Él. Esta unión implica compartir
en Su muerte, entierro, y resurrección, de la cual el bautismo es
un símbolo obvio. Dos de los versos que enfatizan el significado
del bautismo son Hechos 2:38. “Pedro les dijo: Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”.
Hechos 22:16 dice, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre”.
El bautismo es un rito inicial. Aunque el acto del bautismo no es el
acto de unir la iglesia, significa a través de la proclamación pública

que el creyente está unido a Cristo y es identificado con Cristo y
Su Iglesia. Este sacramento fue instituido por Cristo cuando Él dio
“La Gran Comisión” en Mateo 28:19.
La fórmula Bíblica para bautizar es declarada también en la gran
comisión: “Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Esta fórmula adora al Dios Trino
en la administración del sacramento. Cuando bautizamos en
nombre del Padre, entonces lo reconocemos como el Padre de
nuestro Señor Jesús, y como el Autor de la redención. Cuando
bautizamos en nombre del Hijo, lo reconocemos como el unigénito
de Dios. Cuando bautizamos en nombre del Espíritu, lo
reconocemos como el Espíritu eterno y el Administrador de
gracias divinas a través de la redención. Ya que esta fórmula
reconoce la Trinidad divina y la distinción de las tres personas en
la Trinidad, esta es la única fórmula de bautismo que la Iglesia
Congregacional Pentecostés reconoce y acepta.
La palabra “Bautiza” usada a través del Nuevo Testamento
significa literalmente “bañar o sumergir”. Por lo tanto, el modo de
bautismo aprobado en las escrituras es de inmersión. Incluso los
eruditos que pertenecen a las iglesias que bautizan por
rociamiento admiten que la inmersión era el modo más temprano.
Durante varios años la Iglesia Congregacional Pentecostés
permitió a los candidatos ser sumergidos o rociados. Esto más
tarde fue cambiado y el único modo aceptado ahora es el
bautismo por la inmersión. El modo Bíblico original de bautismo es
por la inmersión, el cual es para simbolizar el verdadero
significado del bautismo: lo que es decir muerte, entierro, y
resurrección (Romanos 6:1-4).
Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y
aceptan a Cristo como su Señor y Salvador son elegibles para el
bautismo en agua. El bautismo es un deber y un privilegio
espiritual. Todos los que reciben a Cristo como su Señor y
Salvador deben recibir este sacramento, y descuidarlo
voluntariamente es pecaminoso (Santiago 4:17; Lucas 7:30).
El bautismo en agua, en sí mismo, no tiene ningún poder de
salvación. La gente es bautizada no para ser salva, sino porque
ellos son salvos. Por lo tanto, no podemos decir que el Bautismo
en agua es esencial para la salvación, pero, podemos decir que
es esencial para la completa obediencia a la Palabra de Dios. El
bautismo en agua es nuestra inauguración pública como un
miembro de la Iglesia de Cristo.

El bautismo no es un sacramento que el creyente tiene que
repetir. El bautismo es el sacramento de iniciación mostrando la
continuación de la fe del creyente. Aunque el bautismo
normalmente no es repetido, todos los creyentes pueden tener
una nueva experiencia de la bendición espiritual de este
sacramento si ellos así lo desean.
El acto mismo de bautismo muestra que el convertido
espiritualmente ha sido identificado con Cristo. La inmersión
declara que Cristo murió “por” el pecado de modo que el hombre
pudiera morir "al" el pecado. La salida del agua declara que Cristo
se levantó de los muertos, porque este hombre pudiera vivir una
nueva vida de justicia.
Cuando un convertido es bautizado, él se ha “puesto” el carácter
mismo de Dios. Como un soldado viste el uniforme de su país, así
el convertido al bautizarse viste el uniforme del Reino de Cristo.
----Rev. Wayne Hicks

CUESTIONARIO
BAUTISMO EN AGUA
1. ¿Qué significa las palabras “sacramento” y “Ordenanza”?
2. ¿Qué significa la palabra “Bautismo”?
3. ¿Cuál es la fórmula Bíblica para el bautismo?
4. ¿Qué significa bautizar en nombre del Padre, y del Hijo, y del
¿Espíritu Santo?
5. ¿Cuál es el único modo de bautismo que la Iglesia
¿Congregación Pentecostés acepta?
6. ¿Qué lo hace a uno elegible para el bautismo en agua?
7. ¿Qué dice el acto de bautismo al mundo acerca del bautizado?
8. ¿Cuántas veces debería uno ser bautizado?
9. ¿Qué declara el acto de inmersión?
10. ¿Qué declara el acto de salir del agua?

LA CENA DEL SEÑOR
Y EL LAVAMIENTO DE LOS PIES
CREEMOS:
“¡En la Cena del Señor y en el Lavamiento de los Pies de los
santos!”
La Cena del Señor habla verdades especiales, y todas señalan a
la cruz. Tanto El pan y el vino dicen, “Recuérdenme a Mi y a Mi
Muerte”. Ellos muestran la violencia de Su muerte y nos dicen la
bendición que fluye para nosotros de ahí. Cuando recordamos el
Pacto Divino, el perdón de pecados, la nueva vida y la plenitud de
gozo, deberíamos todos dar gloria cuando pensamos en la Cena
del Señor.
Mateo 26:26-30 dice, “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y
bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias,
les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de
los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este
fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los Olivos”.
La lección que Jesús estaba poniendo en práctica era que la
Pascua no sería necesaria más debido al nuevo pacto que Él trajo
a través del derramamiento de Su Sangre. Luego dio las
ordenanzas para ser practicadas por Sus seguidores hasta que Él
venga otra vez. Jesús quiere que recordemos que Su cuerpo fue
roto y Su Sangre fue derramada de modo que pudiéramos ser
redimidos de la maldición del pecado. Como el Cordero de
Pascua que fue matado y la sangre aplicada al poste de la puerta
para el rescate del primogénito, igualmente Jesús murió para que
Su sangre pudiera proporcionar vida para todos si la aceptamos.
Él entonces nos dice que recordemos Su muerte al comer la Cena
del Señor.
El Apóstol Juan da relatos adicionales de la Cena del Señor en
San Juan 13:4-5, “se levantó de la cena, y se quitó su manto, y
tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la
toalla con que estaba ceñido”. Esta lección registrada por Juan
nos da un gran ejemplo de ser siervos unos a los otros. Jesús,

Rey y Señor tomó el papel de un sirviente y después, con la
maravillosa autodegradación, lavó los pies de los discípulos. Los
discípulos eran doce hombres fuertes, pero ellos no podían
hacerlo sin un siervo: por lo tanto, su Señor tomó el lugar vacante.
Cristo se va al Cielo y Su iglesia todavía necesita siervos, y nunca
estaremos tan limpios para que no tuviéramos ninguna necesidad
del lavamiento de los pies.
A causa de la naturaleza del amor propio, los hombres a veces
dicen, “Si él necesita sus pies lavados, déjele lavar sus propios
pies”, pero la naturaleza de un cristiano es; “estoy dispuesto a
dejar a otros ayudarme a hacerme santo, y también quiero ayudar
a otros a hacer lo mismo". Usted a menudo encontrará más
humillante tener que lavar sus propios pies, que lavar los pies de
otro.
La lección va más allá de la esfera de las paredes que nos
rodean, ya que vemos que la enseñanza que Jesús dio fue que
para los que necesitaban un servicio, tenia que estar alguien para
ser el servidor. Para encontrar la verdadera bendición a veces
debemos salir del servicio ceremonial de lavamiento de pies
dentro de la iglesia, hacia residencia de un individuo que esta ante
una verdadera necesidad del servicio que, nosotros como sus
siervos podríamos suministrar.
Si nosotros pudiéramos oír la aclamación de Apóstol Pedro ahora
en persona, estoy seguro que él nos diría: “Todos, sumisos unos a
otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios,
Y da gracia a los humildes”.
Hay unos que tratan de pasar por alto el relato que Juan registró,
diciendo que esto era una costumbre de aquellos días. No
encuentro ningún registro en ninguna parte que era una
costumbre para reyes lavar los pies del campesino. Cristo nos
proporcionó un gran ejemplo al lavar los pies de Sus discípulos, y
continuó a proclamar que cuando nos damos cuenta que el siervo
no es mayor que su Señor, cuan felices podríamos ser si
efectuáramos servicios similares. Cuando nos damos cuenta de la
gran importancia de tomar la Cena del Señor y podemos
comprender la gran lección que Él enseñó acerca de ser
verdaderos cristianos unos a otro, seguramente podemos tener
una mayor influencia sobre la humanidad entre la cual moramos.
----Rev. Kenneth Law

CUESTIONARIO
LA CENA DEL SEÑOR
Y EL LAVAMIENTO DE LOS PIES
1. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Congregacional
Pentecostés sobre la Cena del Señor y el lavar los pies de lo
santos?
2 Enumere cuatro bendiciones por las que nosotros deberíamos
estar agradecidos al tomar parte de la Cena del Señor.
3. ¿Cuáles son lo dos elementos usados en la Cena del Señor y
qué simbolizan?
4. ¿Qué verdades especiales habla la Cena del Señor a los
creyentes hoy?
5. ¿Por qué no es celebrada la Pascua judía en la Iglesia
cristiana?
6. La Pascua celebraba el éxodo de Israel de Egipto. ¿Qué
celebra la Cena del Señor?
7. ¿Qué ejemplo dio Jesús cuando lavó los pies de los discípulos?

8. ¿Cuál es la actitud acerca del lavamiento de los pies de
aquellos quienes su naturaleza es el amor propio?
9. ¿Cuál es la verdadera bendición de lavamiento de los pies?
10. ¿Qué dijo Jesús acerca del siervo y su Señor?

SANTIDAD
CREEMOS:
La Iglesia Congregacional Pentecostes enseñan que “La santidad”
es la norma de vida de Dios para Su gente.
El Salmista escribió, “Tus testimonios son muy firmes; La santidad
conviene a tu casa, Oh Jehová, por los siglos y para siempre”
(Salmo 93:5). De la pluma del Salmista viene la garantía que la
santidad nunca será reemplazada, ni se volverá anticuada. Las
enseñanzas de santidad siempre estarán seguras y firmes. En
estos últimos días, con el liberalismo, la mundanalidad y la
abundante permisividad, la santidad debe ser proclamada con una
voz fuerte. La santidad de creencia y práctica no es opcional, si no
requerida. Bajo “la Condición de la Membresía” la Disciplina de la
Iglesia Congregacional Pentecostés, declara, “Él o ella deben
estar en armonía con los Artículos de Fe, también deben
abstenerse del uso del tabaco en cada forma, el uso del argot
lingüístico y otras cosas que son contrarias a la vida santa y tomar
la Biblia como su regla de conducta”.
La Santidad de Dios es proclamada a través todas las páginas de
la Biblia. Las santas escrituras revelan la naturaleza santa de Dios
desde Génesis hasta Apocalipsis. El Apóstol Pedro escribió,
“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16).
Esta
amonestación fue escrita a los primeros cristianos quienes
estaban dispersos por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia. Pedro estaba llamando a estos cristianos dispersos a una
vida de santidad. El les recuerda que el Dios que declara su
santidad en el Antiguo Testamento también declara su santidad
en el Nuevo Testamento. En Su esencia incambiable de lo que Él
era, Él todavía es, y cual Él es, Él siempre será. Moisés escribió
de un Dios que es Santo. Malaquías escribió de un Dios que no
cambia.
La palabra griega para santo es “hagios”. Hagios traducido
significa “ser justo, puro, libre de pecado y piadoso”. Esto también
quiere decir estar separado y ser completamente diferente de
todos los otros seres y cosas. En el Diccionario Enciclopédico
Living Webster de la Lengua inglesa “Santo” es descrito como
“consagrado a Dios, santo en el carácter y de origen divino”. Lo
que se hace cada vez más evidente en el Antiguo Testamento es
abrumadoramente evidente en el Nuevo Testamento: Esa
santidad quiere decir el puro, amorosa naturaleza de Dios,

separado del mal, y está agresivamente intentando
universalizarse. El Apóstol Pedro escribió: “Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (2
Pedro 1:3-4). El plan de Dios de universalizar Su santidad es para
que cada creyente sea trasladado del reino de las tinieblas al
reino de su hijo.
Entonces se puede decir del creyente que debe ser santo. El
poder divino de Dios le permitirá vivir una vida separada que es
completamente diferente de todos los que viven mundanamente.
El Apóstol Pablo escribió de Jesús que era: “Santo, inocente, sin
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los
cielos” (Hebreos 7:26). La santidad es de un origen divino y no de
leyes transmitidas de tradiciones o filosofías creadas por hombre.
La mejor justicia que el hombre podría producir no satisfará las
demandas de Dios que es justo, puro y la encarnación de santidad
absoluta. Toda la justificación propia es como trapos de
inmundicia para Dios y nunca produciría la santidad de corazón,
mente y cuerpo.
Él quien es santo ha llamado a creyentes para ser santos en
mente, espíritu y cuerpo. Él no quiere que los cristianos sean
corruptibles y mueran con el mundo. Para vivir con Dios
eternamente, el creyente debe parecerse a Él. Por lo tanto, el
creyente debe vivir una vida santa, pura y justa. Él debe perseguir,
buscar e ir detrás de la santidad. La escritura exige la santidad, ya
que está escrito: “Seréis, pues, santos, porque yo soy santo”
(Levítico 11:45). El Apóstol Pablo escribió “puesto que tenemos
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y
de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2
Corintios 7:1). En el libro de Hebreos está el gran grito para los
caminos de santidad, “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin
la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).
Las palabras “santidad” “santos” y “santificación” son todas
traducidas de una palabra griega, “hagios”. El equivalente de la
palabra en Hebreo en el Antiguo Testamento es “Kadosh”. El
significado básico de “Kadosh” es “ser puesto aparte, separado y
diferente de todas las otras personas o cosas”. Cuando es
aplicado a individuos, esto significa puro, libre de pecado, justo,
santo. El creyente ha sido separado del mundo y puesto aparte

para el uso de Dios. Somos de este modo llamados santos para el
Señor. Hay varias cosas en la escritura llamadas santas para el
Señor debido a su conexión especial a él. La tierra sobre la cual
Moisés estuvo de pie fue llamada tierra santa (Éxodo 3:1-5). El
templo, que el mundano rey Herodes construyó fue llamado santo
(Mateo 24:15). Dentro del santo templo estaba el lugar santísimo
(Hebreos 9:2-3). El Apóstol Pedro llamó al monte de la de
Transfiguración el Monte Santo (2 Pedro 1: 18). El Evangelio y las
Escrituras son llamados santos (Mateo 7:6; Romanos 1:2).
Cualquier cosa que se hace asociada con Dios es separada para
Dios en un sentido muy especial y se hace diferente de todas las
otras cosas.
Israel, una Nación Santa para Dios
En el libro de Éxodo el pueblo de Israel fue llamado una nación
santa. Ellos fueron apartados en una manera muy especial para
Dios. Dios les había dicho: “Habéis, pues, de serme santos,
porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para
que seáis míos” (Levítico 20:26). Israel iba a ser santo en que
ellos serían diferentes de las otras naciones. Ellos debían creer a
Dios y servirle fielmente. La promesa para Israel fue: “Ahora,
pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa” (Éxodo 19:5-6). La gente debía ser santa, los sacerdotes
debían ser santos, el diezmo debía ser santo, y el templo debía
ser santo. Sin embargo, Los hijos de Israel rechazaron participar
en el gran plan que Dios había diseñado para ellos. Tristemente,
toda la nación de Israel se rebeló en incredulidad. Su último
pecado fue el rechazamiento y la crucifixión del Señor Jesucristo.
La Iglesia es Santa para Dios
La iglesia es ahora el pueblo santo de Dios. El Apóstol Pedro
escribió, “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
(1 Pedro 2:9). Los privilegios y las responsabilidades de seguir a
Dios fueron quitadas de los judíos y dadas a la iglesia. Sin
embargo, los judíos no son excluidos de la iglesia. La iglesia es
apartada para Dios como santa, separada y diferente. El Apóstol
Pablo escribió de la iglesia, “En quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en
quien vosotros también sois juntamente edificados para morada
de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:21-22).

Cada Individuo es Santa para Dios
El creyente individual es santo para Dios. El Apóstol Pablo
escribió “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no
sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19-20). El cuerpo entonces se
vuelve el lugar que mora la presencia de Dios y reemplaza el lugar
santo dentro del Santuario interior del templo. Cada creyente es
llamado un santo, uno que es santo. Pablo escribió que los
creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del
mundo y que ellos deberían ser santos y sin culpa (Efesios 1:4).
“Dios tenía desde del principio escogido al creyente a través de la
santificación del Espíritu y la creencia de la verdad”. Sólo en la
santidad podemos parecernos a Dios. Dios no nos ha convocado
para un gran aprendizaje, sino a la santidad de corazón. Dios no
nos ha llamado para estar conformados al molde de este mundo,
sino para ser transformados por la renovación de nuestras
mentes. Somos llamados no sólo a la santidad de la expresión,
sino a la santidad de la conducta. Nuestros orígenes están en Su
santidad. La santidad impregna el cielo y la santidad será la
canción de las edades. Todo redimido un día cantará el estribillo
“santo, santo, santo, Señor Dios poderoso”. Dios nos ha llamado
a la santidad.
----Obispo Chet Smith

CUESTIONARIO
SANTIDAD
1. ¿Qué enseña la Iglesia Congregacional Pentecostés acerca de
la santidad?
2. Bajo “la Condición de la Membresía” de la Iglesia
Congregacional Pentecostés, en el párrafo dos, están
enumeradas cinco condiciones para los miembros. ¿Cuáles
son?
3. ¿Qué amonestó el Apóstol Pedro hacer a los primeros
cristianos?

4. La palabra griega “Hagios” es usada para traducir tres
palabras en español. ¿Cuáles son estas palabras?

5. ¿Cuál es el plan de Dios para universalizar su santidad?

6. ¿Qué dos cosas de Dios permitirán al creyente vivir una vida
santa?
7. ¿Qué debe hacer el creyente para vivir con Dios eternamente?

8. Enumere seis cosas que fueron llamadas santas para Dios.

9. ¿Qué fue lo último que Israel rechazo del plan de Dios para
sus vidas?
10. ¿Desde cuándo fueron escogidos los creyentes en Cristo para
ser santos y sin la culpa?

MAYORDOMIA
CREEMOS:
“Que hay pocas alegrías mas grandes en la vida que la alegría
de dar”.
Al parecer Dios libera Su abundancia en las vidas de los que con
mucho gusto invierten en Su Reino. Lucas 6:38 dice, “Dad, y se
os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo. . .” Qué bendición es experimentar la bondad de
Dios en tan desbordante manera. ¡Todo porque damos!
Pablo nos recordó en su carta a los Corintios que, " Dios ama al
dador alegre." Esencialmente, Eso es mayordomía, la alegre de
compartir de las bendiciones que Dios nos ha confiado (Salmo
24:1). La mayordomía no es solamente una verdad Bíblica
conferida por mandato. Nos dan la oportunidad de envolvernos en
la gracia de dar y experimentar el cumplimiento al mismo tiempo.
Dios siempre acepta más las actitudes de nuestro corazón que los
duros logros de nuestra misión.
Ha habido infinitos argumentos acerca de nuestro papel de dar.
Unos han hecho “nuestra bendición de compartir” muy rígida.
Otros inteligentemente se han eximido de cualquier parte del plan
de Dios de dar. Cuando alguien da solamente para apaciguar un
sistema religioso, ellos pierden el espíritu de dar. “Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.” 2 Corintios 9:7 nos exhorta a
no dar de mala gana. No honramos a Dios en el dar lo que
realmente deseáramos poder guardar.
Los que se excusan de dar del todo, también omiten el espíritu de
dar. La mayordomía es nuestra responsabilidad como gente del
reino, pero aún más que eso, es nuestro privilegio. No damos de
nuestras bendiciones solamente porque es requerido de nosotros.
Tampoco nos abstenemos de nuestra capacidad de dar porque
vivimos en una era de gracia. Estamos gozosos, no envidiando
mayordomías porque nuestro dar bendice a Dios y nos bendice a
nosotros. No estaríamos completos si todo lo que hiciéramos
fuera recibir.
En Génesis 1:26, Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen.” Somos creados para ser como él. Nuestra mayordomía
viene de nuestro padre. Dios es un dador. Todas las cosas nos
han sido dadas por Dios. El no ha retenido nada de nosotros. El
nos ha dado vida, Sus promesas, Su hijo y su palabra. Juan 15:16
nos recuerda que todo lo que pidiéramos al Padre en nombre de

Jesús, él nos lo dará. Desde luego, debe ser según Su voluntad,
pero la idea es que Dios quiere atender a nuestras necesidades.
Si Dios es Dios benévolo, quien libremente, según Romanos 8:32,
nos ha dado todas las cosas, ¿Cómo podemos nosotros, que
somos creados a Su imagen, ser algo menos que dadores
abundantes? Nada complace más al Padre que Sus hijos lo
imiten.
Wayne Gretzky, el gran jugador de hockey dijo, “pierdo el 100%
de los tiros que nunca tomo”. Nosotros También, perderemos el
100% de las bendiciones que podríamos recibir, si nunca
aprendemos el gozo de dar. El mejor modo de evitar las trampas
de la vida egoísta es cultivar la actitud de dar como un estilo de
vida. Cada vez que recibimos ingresos, nuestro más grande acto
de adoración debería ser compartir nuestra bendición a quien
pertenece. En el Antiguo Testamento, Dios enseñó a Su pueblo
dar diezmos y ofrendas. En el Nuevo Testamento, Jesús nos
enseñó a continuar con el modelo de dar. Pablo, el apóstol, nos
enseñó a dar continuamente y con regularidad. Nuestra
fidelidad para dar es una gran indicación de nuestro amor por Él.
Él ha probado Su amor por nosotros. Tenemos el privilegio de
honrar Su lugar en nuestras vidas, por compartir alegremente
nuestras bendiciones como buenos administradores. Porque
entendemos el espíritu de dar, quitamos todos los obstáculos para
dar.
1. Cada creyente nacido de nuevo debe ser un dador.
2. Nuestro querer y los deseos materialistas no preceden a la
prioridad de dar para el Reino.
3. No nos piden decidir si o cuándo dar. Damos de cada
bendición
que Dios comparte con nosotros.
4. Nuestro lugar no debe comparar nuestro dar con lo que otros
dan. Damos no importa lo que otros den.
5. Nuestras iglesias locales son las beneficiarias de nuestros
diezmos y ofrendas pues es el plan de Dios sostener y
prosperar Su iglesia.
6. Nosotros también deberíamos dar ofrendas a otros
ministerios
dignos que Dios pone en nuestros corazones.
Por ser buenos administradores, participamos en el plan de Dios
para cubrir la tierra con el mensaje de “Buenas nuevas.” Es
nuestro privilegio invertir feliz nuestras bendiciones en nuestras
iglesias y en ministerios que llevan adelante los planes de Dios
----Rev. Allen Skelton

CUESTIONARIO
MAYORDOMIA
1.

¿Qué dijo Jesús sobre la persona que con mucho gusto
invierte dinero en Su Reino?

2. ¿Qué es la mayordomía?

3. ¿Cuándo una persona podría perder su espíritu de dar?
4.

¿Según el Apóstol Pablo, ¿cómo una persona debe dar?

5.

¿Por qué los creyentes deben ser administradores
gozosos, no envidiando a otros?

6. ¿Cómo Dios es un ejemplo de mayordomía para el
creyente?
7. Nombre cuatro cosas que el Padre Celestial nos ha dado
para disfrutar libremente.
8. ¿Qué complace realmente al Padre Celestial acerca de
nuestro dar?
9. ¿Cómo evita el creyente las trampas de la vida egoísta?
10. ¿Quiénes son beneficiarios de nuestros diezmos y
ofrendas?

