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INTRODUCCIÓN
La vida está cargada de victorias y derrotas, de momentos agrios y dulces, de penas y
alegrías; todos, y en esto no se escapa nadie, tenemos que enfrentar a la vida diaria para
sobrevivir en el plano social, físico, emocional, mental, y espiritual.
Cada vez los días y los años traen mas dificultades en todo el mundo, las noticias hablan de
guerras, de acuerdos políticos, de grandes inversiones, de nuevos descubrimientos; pero el
hambre, la pobreza y la injusticia, así como la corrupción y la iniquidad se van acentuando
en la vida de la mayoría de las gentes y así pocos son los justos que quedan en este mundo.
De un lado son los problemas del mundo de esta vida; de otro lado son los problemas no
visibles del alma, de la mente; la gente se pregunta: ¿ a dónde iremos después de sostener
ese encuentro final de la vida física con la muerte?; existe otra vida después de esta?;
¿cómo puedo vivir mejor en esta vida?.
Las tres series de publicaciones de 1. Vida Cristiana, 2. Doctrina Cristiana, y 3. Ministerios
Cristianos, forman parte del programa estratégico de publicaciones del Ministerio Cristiano
“La Palabra Haciendo Vidas” que tiene como propósito promover y enseñar la palabra de
Dios al mundo.
No solamente para que las gentes alcancen la salvación en Cristo Jesús, y adquieran
santidad, equilibrio y madurez espiritual; sino además, y este es el sentido esencial de las
publicaciones, de que las gentes aprendan y practiquen un estilo de vida en Jesucristo a
través de la práctica de la palabra de Dios que es la Biblia.
Por ello, hablar de evangelismo preventivo es hacer que la Palabra viva en nuestras vidas;
en cada pensamiento, sentimiento y acto del individuo, Así como de la familia y la sociedad.
Lo cual nos permite en este mundo de dificultades, el hacernos también practicantes de los
valores morales, de la urbanidad, del civismo, y en especial del fruto del Espíritu Santo
(valores espirituales); a fin de que la sociedad modifique hábitos y actitudes negativas que
alteran y menoscaban su calidad de vida, en armonía a lo que señala la Biblia.
Evitando transgredirla, o sea, no haciendo pecado, anticipándose a las situaciones no
virtuosas que dañan la relación con Dios. Así mismo, la práctica de un evangelismo
correctivo nos enseña a modificar y corregir los hábitos y pecados cometidos, para no
repetirlos, para erradicarlos de nuestras vidas, a fin de santificarlas para el Señor.
Hacer de la Biblia un estilo de vida es también mejorar el nivel de vida espiritual y material.
Familia-Iglesia es el binomio que actúa como modificador del entorno social, teniendo como
instrumento la Palabra; que es poder de Dios para salvación de la humanidad, en esta vida,
y en la vida venidera.
Esta labor se desarrolla también a través de la acción social, y en la caridad social para los
necesitados. Las Bienaventuranzas tienen esa direccionalidad, de bendecir al necesitado y
que no se duerma en su desgracia, mas bien que busque soluciones en la palabra de Dios
en forma activa y perseverante.
La palabra hay que transpirarla, hay que llevarla a la práctica, compartirla, promoverla,
enseñarla, evaluar su aplicación, y expandirla en cada núcleo social. Recordando que la
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lucha es contra potestades espirituales, pero también la buena batalla se da contra toda
influencia de los sistemas de iniquidad que dirige el adverso.
Creo que los modelos de gobierno y de desarrollo social de los pueblos han fracasado todos,
porque han desunido a la humanidad, han creado condiciones de injusticia social, han
cercenado los valores morales, han fracturado la familia y el hogar, se han preocupado de
crear líderes de intereses y no administradores eficientes del hogar, han fomentado el
machismo y atropellado los derechos de la mujer y los niños.
Estos modelos de gobierno también han promovido las guerras y ambiciones de poder
mundial, la contaminación ambiental y destrucción de la naturaleza, la desigual distribución
de recursos, son sostén de injusticia social, de delincuencia organizada, el hombre ha vuelto
a fallar una y otra vez repetidamente, porque su mejor sistema llamado democrático
fomenta la pobreza, el desempleo, las deseconomías, el atraso social y económico.
El hombre debería probar otro sistema de gobernar sus sociedades, basados en la justicia
social, en el equilibrio de la naturaleza y el medio ambiente, preservando la vida atmosférica
y natural, fomentando los valores, la integración familiar, el robustecimiento del hogar.
aprendiendo a dar y recibir amor, y ese sistema ideado por Dios, es la palabra, la Biblia, esa
es la oportunidad que debe buscar el hombre, para que alcance mejor calidad de vida social
y espiritual.
Por ello amigos, sea nuestra vida, un estilo de vida cristiana, con temperamento, carácter y
personalidad cristiana, no de palabra solamente, sino de acción, para que la gloria del Dios
vivo resplandezca en nuestras vidas y en la de nuestras familias.
Tal vez algún día, algunos podremos tener una sociedad más justa, con oportunidades para
todos, con respeto y amor al prójimo. Cristianos, unámonos sin diferencias de sexo, de
etnia, condición cultural o económica, o de denominaciones. Es el tiempo de aplicar la Biblia
a la solución de los problemas de la vida.
Mi agradecimiento especial a mi amado hijo Rafael Figueroa, por su invalorable trabajo en la
edición, procesamiento, de esta Serie de publicaciones cristianas, así como de la
administración de nuestro Web Site cristiano FORO ADONAI.
Néstor Figueroa
info@foroadonai.com
www.foroadonai.org
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01. EL PODER Y LA GRACIA DE LO ALTO
La vida de los creyentes no es una vida de facilidades y deleites en las cosas del mundo; es
una vida de sacrificios, de restricciones, de pruebas, de fortaleza, de perseverar, de esperar,
de orar, de batallas y de triunfos También para la gloria de Cristo.
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestro pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” (Hch2:19).

1. Por qué el Espíritu Santo ?
Muchos cristianos saben y están informados por la palabra de Dios, y acerca de la existencia
del Espíritu Santo, y por su FE incuestionable en el credo cristiano, lo aceptan Así, pero eso
es solamente la teoría del cristiano. Porque no están vivenciados realmente de la labor
santificadora del Espíritu Santo, ni de la necesidad de su presencia para el equipamiento de
la iglesia del Señor, porque sin ese equipamiento de gracia espiritual, la obra no tendrá
frutos eficaces ni agradables a Dios.
Lastimosamente, un gran número de ellos,
caminar en el ESPÍRITU, no conocen de
experimentado de la llenura del ESPÍRITU,
presencia maravillosa, desconocen sus Dones,

verdaderamente no conocen de lo que es
ser bautizados en el ESPÍRITU, no han
no saben del quebranto del alma ante su
y de su Fruto de vida.

Por qué ?. Esencialmente, porque sus denominaciones dictan las reglas de juego en cuanto
a la forma de relacionarse con Cristo, dictan las normas en cuanto a qué creer y qué no
creer. Y para esas denominaciones el sentir emoción es negativo, son cosas de la carne
humana, llorar menos, gemir es alucinación, quebranto es carnalidad.
Muchos de los dones del Espíritu son negados, y la búsqueda y práctica del Fruto es una
cuestión más bien para ellos de VALORES MORALES, que de la gracia de Dios. Estas
denominaciones han perdido el tesoro más preciado que después de Jesús, Dios ha dado a
la humanidad, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas.
“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” (Hech1:8).

2. La doctrina del Espíritu Santo, una viva realidad
En la poderosa Palabra de Dios, en (1 Jn 5: 6-8) encontramos esta bella enseñanza: "Este
es Jesucristo que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino
mediante agua y sangre. Y el ESPÍRITU es el que da testimonio; porque el ESPÍRITU es la
verdad.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y
estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra: el ESPÍRITU, el agua y la
sangre; y estos tres concuerdan ".
Tremenda doctrina de verdad, de poder, de amor, de sacrificio y de regeneración a nueva
vida la que nos indican estos versos trinitarios.
Por qué de agua y de sangre ?, porque Jesús se bautizo en agua, ya adulto, en ejercicio de
su razón, y consciente de su decisión, no fue bautizado de infante ni por imposición o
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voluntad de otros. Aunque siendo bautizo de arrepentimiento para los hombres, en Jesús
abría la practica de una conmemoración testimonial de muerte al pecado y renacimiento a
nueva vida en su muerte y resurrección posterior.
Y de sangre porque Jesús murió en la cruz para salvarnos, nosotros no somos salvos por
nadie y por nada que no sean Jesús y su sangre preciosa y redentora; ésta FE declarada se
deriva en las ordenanzas cristianas del Bautismo y la Cena del Señor, que los cristianos
practicamos en testimonio y conmemoración de Jesús.
Por qué del ESPÍRITU ?. Del Espíritu porque es el Santo ESPÍRITU de Dios que nos toca al
arrepentimiento, nos apertura al entendimiento espiritual de que Jesús es Dios, que en él
habita todo el poder y la gloria de Dios, y de que solo en él somos salvos; El tiene un rol
especial en el pacto de la gracia, él dirige la vida del creyente, le provee dones y fruto para
perseverar en su salvación.
En ésta figura reveladora bíblica no quiere decir que exista una suerte de graduación o
categorías entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; no, porque en esta configuración
existe una unidad de esencia divina consustancial y de manifestación del amor, del poder, de
la misericordia y de la sabiduría de Dios.
Dios es espíritu, esencia misma de Dios, es poder y unción divina, es amor. Vease (Jn
14:29;1 Tes 4:8;Lc 4:18;Heb 2:4). Este es el ESPÍRITU de Dios, de Jehová, del Padre, de
Jesús, del Señor.

3. Quién es el Espíritu Santo, y cómo actúa ?
El Espíritu Santo es Dios en su esencia espiritual de amor, de poder, de misericordia, de
eternidad, de sabiduría, de dirigir la vida de santificación, de operar en la salvación del
pecado Adámico del creyente, de conducir a la salvación eterna; de edificar en la
perseverancia del carácter y maduración cristiana, de equipar de los recursos espirituales de
dones y fruto; a fin de que los individuos, y la iglesia como cuerpo de Cristo lleven adelante
con éxito la obra de Jesucristo en el mundo.
El Espíritu Santo obra en dos avenidas espirituales trascendentes de la persona, en el
trabajo de regeneración ( salvación del pecado original) y salvación de la persona (salvación
eterna para la otra vida con Cristo Jesús). Por esta razón, el Espíritu Santo opera sobre el
fundamento de tres principios:
a) La Gracia: nacida y manifestada en el amor de Dios al dar a su Hijo en sacrificio por el
mundo, en la expiación de Jesús, el sacrificio del cordero. esta gracia divina es extensiva a
todo aquel que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como su salvador personal.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras para que nadie se gloríe” (Ef 2:8-9).

b) La FE de Poder: La palabra de Dios internaliza su voluntad, sus decisiones, su
normatividad, su gracia, su revelación, y es el fundamento para la relación entre Dios y los
hombres. Por la fe los hombres hallan su salvación del pecado original, y son hallados justos
ante Dios.
La fe es don y es fruto del Espíritu a la vez, porque como don equipa al individuo para que a
través de esa fe de poder, pueda expectar y perseverar en su meta, la cual es su propia
salvación. Y como fruto revitaliza y manifiesta la calidad espiritual del individuo, de
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testimoniar en su vida que es santo y escogido de Dios, que actúa conforme a la voluntad y
justicia de Dios, y que es hallado justo a sus ojos.
“En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Ef 2:2).

c) Las Obras: Las obras son el complemento en el camino de la salvación eterna; no es en
manera alguna, participativa para la salvación del pecado original, en donde la fe actúa
exclusivamente sola por el genuino arrepentimiento.
Las obras más bien sirven para el proceso de salvación eterna, en que la fe es el motor que
alimenta las buenas y saludables obras para Dios, a través del amor de prójimo.
Las obras en este caso mencionado, no son nunca suficientes para salvarse, necesitan de
ese otro componente vital que es la fe, porque sin la fe no sería posible “ser buenos” o
hallados justos en el sentido de la idoneidad de Dios. Ya que nadie es bueno o santo por si
mismo, porque ni uno sólo es justificado “por si mismo” ante Dios. Si “somos”, o “llegamos
a ser”, es por gracia de Dios, y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
De ahí que el FRUTO del Espíritu Santo son propiamente aquellas santas obras que
complementan eficazmente para la salvación del cristiano; esto significa que las obras
tienen cierta naturaleza, cierta forma, cierta viabilidad, ciertos requisitos, para ser
consideradas obras de fe por el Espíritu Santo, y no obras de la CARNE del hombre para
justificar o satisfacer sus intereses naturales.
Esa es la gran diferencia en cuanto a las obras del Espíritu (frutos) y las obras de la carne
del hombre (naturaleza pecaminosa).
Por consiguiente, y quede claro, que el cristiano tibio, o el creyente que vive en la fronteras
de la santidad o eficiencia de conducta; sus obras carnales son la manifestación de su
propia carne, no llevan la anuencia, la bendición, ni la gratificación espiritual de la presencia
y guía del Espíritu Santo; obviamente, porque proceden de pecado, son obras de pecado, y
no de santidad, no cuentan para su salvación. Porque no basta creer, hay que materializar
esa creencia con eficacia espiritual.
Porque la paciencia, la perseverancia, la esperanza, y la santidad, son las herramientas o
medios para alcanzar el triunfo en Cristo Jesús. Esa es la explicación de llevar fruto del
Espíritu en nuestras vidas, de llevar testimonios de honra y de gloria para Dios en nuestras
vasijas de barro.
“Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en nuestros corazones; dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Ef 5:19-20).

4. Atributos y Roles del Espíritu Santo
El ESPÍRITU es visto también como creador, protector, guía, salvador, juzgador; como
ESPÍRITU de verdad, de vida, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria.
El ESPÍRITU enseña, testifica, conduce, entiende, habla, anuncia, bendice, siente, se
contrista, se entristece, otorga, redarguye, exhorta, consuela.
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Manifestado como paloma, con sus dones, con su fruto, a través de los ministerios de la
iglesia y de los santos de Dios.
Dios ha querido expresarse en esa trinidad de Padre, Hijo, y Espíritu Santo; que ha sido
manifestada a través de los tiempos de la historia de la humanidad, y en la cual el ESPÍRITU
tiene funciones y propósitos diversificados pero complementarios a la vez, con personalidad
y atributos propios en cada caso.
Dios es indivisible, una misma y unívoca esencia divina espiritual de todo amor que se
manifiesta para sus propósitos que atañen sólo a su Majestad, Omnimidad, y de acuerdo a
ciertos roles o funciones que él ha manifestado de su Voluntad a través de sus teofanias.
Misterio al cual el hombre no tiene acceso en la dimensión de la sabiduría de Dios. Porque
las cosas de Dios, siendo espirituales, se perciben y se entienden por el ESPÍRITU del
hombre.
El Espíritu Santo ES DIOS MISMO actuando en nuestras vidas cuando se lo permitimos. Se
le conoce también como el ESPÍRITU del Padre, el ESPÍRITU de Jesús, el ESPÍRITU de
Jehová, el ESPÍRITU del Señor. Este es el ESPÍRITU de verdad, de vida, de gracia, de fe, de
amor, de poder, de sabiduría, de gloria.
La personalidad divina del Espíritu Santo es manifestada desde la creación, (Gn 1:2) "..y el
ESPÍRITU de Dios se movía sobre la faz de las aguas".
En el libro de (Hch 1:5-8) dice "...mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo".
El Espíritu Santo tiene los atributos divinos de Dios, ademas configura una personalidad
divina propia de su naturaleza divina; como que piensa, conoce, se expresa, decide y
siente.
Desarrolla muchas tareas, como enseñar, conducir, testimoniar, revelar, convencer, otorgar
gracia, motivar, aconsejar, confortar, sanar, iluminar, inspirar, fortalecer.
Por obra del Espíritu Santo los individuos pueden identificar el pecado, arrepentirse, y
aceptar a Jesús como salvador personal; el actúa en la regeneración espiritual de la persona
que acepta, confiesa y testimonia a Jesús.

5. El Ungimiento del Espíritu Santo
Mencionaremos que el ungir quiere decir otorgar, proveer, regalar de la gracia de Dios para
su honra y gloria, y para salvación del creyente. Es un revestimiento, sellado, equipamiento
de gracia, de dones y de fruto que lo da y lo conduce el Espíritu Santo, para ello, el requisito
esencial, además de la voluntad y de los propósitos de Dios, es ser hallado justo y santo a
los ojos de Dios.
Por otro lado, el bautismo del
barnizado de los dones que El
ESPÍRITU que son indispensables
madurez necesaria, en el servicio

Espíritu Santo es el ungimiento especial de gracia, el
derrama sobre los hijos de Dios; dones o regalos del
para que la nueva criatura en Jesucristo pueda alcanzar la
a la obra de Dios.
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Hablamos también de llenura del Espíritu Santo a aquella acción de cubrir, completar,
colmar, de satisfacción espiritual la vida del creyente; es esa llenura instantánea o
progresiva y acumulativa, que es expresada en el gozo, la fe, el amor del creyente, y de su
vida testimonial para Jesucristo.
De qué cosa nos llena el Espíritu ?. Primero y ante todo, de AMOR, porque el amor es el
fundamento de los propósitos y del poder de Dios. Por consiguiente el primer don que recibe
un salvo en Jesús, es el amor; porque cuando el lego recibe la palabra de Dios, que es el
conocimiento divino de la verdad de la vida; esta la palabra, abre una brecha en el alma, la
cual sensibiliza por el poder del Espíritu Santo todo su ser; entonces esa brecha es llenada
de la gracia del amor, el primer ungimiento del cristiano.
ahí empieza la vida del cristiano, porque por el conocimiento viene el amor, y por el amor, la
fe, y por la fe la virtud, o sea, el fruto del Espíritu Santo también.
En (1Cor 12:11) " Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a
cada uno en particular como el quiere".
Luego en el versículo 7, vemos: " Pero a cada uno le es dada la manifestación del ESPÍRITU
para provecho".
Complementaremos además, que el bautismo en el Espíritu Santo es aquella otra unción
especial que recibe el creyente del Espíritu Santo, ademas del amor, y de la fe. Para servir a
Dios, sea individualmente o congregaciónalmente.
Este bautismo del Espíritu puede o no manifestarse con la presencia de lenguas angelicales,
no debería considerarse este fenómeno como una señal necesaria o condicionante. Dios se
manifiesta y provee según su voluntad como en particular desea, para edificación de la
persona y de la comunidad.
Recordemos además lo que nos dice en (1Cor 13:1) "Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, Y NO TENGO AMOR, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe".
Esta figura bíblica nos enseña que en ese gran abanico de diversos dones, hay preeminencia
en recibir el AMOR como base para el ejercicio de cualquier otro regalo que recibiéramos del
Espíritu Santo.
Sin el amor realmente nada somos, somos de Jesús por amor; el amor es comienzo y final
de todas las cosas creadas por Dios, si tenemos AMOR en el corazón, tendremos humildad y
compasión También, y desde luego FE, y entonces CARIDAD SOCIAL en nuestros actos.
Entonces el amor al prójimo fluirá como Ríos de agua viva, porque viene del Espíritu Santo.
Somos vasijas de Dios para la sed del mundo. Embajadores de Cristo para el entorno social.
Y todo don que recibamos del Espíritu Santo se hará manifiesto en la santidad y la
perseverancia de Cristo en nuestras vidas, cumpliendo la función para lo que fue otorgado el
don.
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02. EL DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL
La vida humana se desenvuelve entre esa dicotomía de decidir entre lo correcto y lo no
correcto en cada una de las áreas de la vida. Una decisión puede significar el éxito o el
fracaso irreparable. El proceso volitivo humano es un proceso que incorpora varios pasos en
secuencia; como son el tomar conocimiento, analizar, evaluar, decidir, ejecutar, y
realimentar.
La base de este proceso es la realidad que rodea a la persona; Así como el ejercicio de su
razonamiento, de su lógica, de su objetividad, de su juicio; es el trabajo elaborado de su
mente; por ello, el éxito o la madurez en este proceso, dependerá de cuanto y como se
haya educado la mente, de ello evidentemente dependerá el éxito de muchas decisiones,
ademas de aquellas variables no dependientes de la voluntad.
Pero hay otro elemento que muchos llaman la subjetividad de los hechos, o sea, la
presencia de una carga emotiva, de un elemento que no es visible, pero se manifiesta, se
percibe; como que las ideas, y los pensamientos no siendo materiales; sin embargo son
percibidos, entendidos, manifestados.
El ser humano es un componente de cuerpo, alma, ESPÍRITU, y mente. La mente es al
cerebro, como la vida afectiva lo es al alma. Y nada de estas particulares realidades se
darían sino es por la alimentación del ESPÍRITU, que es el soplo de vida de Dios.
La anatomía humana esta articulada eficientemente con la fisiología o funcionamiento
sistemico de los órganos. Pero nada de esta estructura y sus procesos podrían tomar
funcionamiento, de no ser por el soplo de vida de Dios.
La palabra de Dios dice: “ Y Dios le dijo: Porque has pedido esto, y no has pedido para ti
muchos años, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino
que has pedido para ti discernimiento para administrar justicia, he aquí que yo haré
conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un Corazón sabio y entendido, tal que no
ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se Levantará otro como tú” (1Re
3:11-12)
Tengase en cuenta que la palabra habla de una capacidad otorgada por Dios consistente
discriminar juicio para justicia, o sea, el bien hacer por el correcto elucubramiento de
hechos. También dice de un corazón sabio y entendido, o sea, de un alma y una mente al
servicio de la prudencia, la virtuosidad y de la sabiduría Divina.
El discernimiento es necesario para caminar y hacer muchas cosas en la vida; pero mas allá
de las simples actividades, el discernimiento humano sirve para establecer claras diferencias
en lo que una persona debe hacer en sano juicio y libre voluntad.
El discernimiento, funciona en base a las cosas que objetivamente puedan ser visualizadas o
percibidas por los sentidos del ser humano; como son vista, olfato, gusto, oído, tacto. Mas
allá de esa experiencia racional y medible, el ser humano es incapaz de percibir por si
mismo, de otras realidades o connotaciones que están ahí en la vida.
El discernimiento visto Así en en ese marco sensorial y objetivo, se define como la
capacidad del individuo para atender una clase de habilidad para percibir, reconocer,
diferenciar, registrar, y elegir; sobre cierta fenomenología que es sensitiva a su calidad de
percepción humana.
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Ese es el discernimiento natural que todos tenemos, unos mejor desarrollado al nivel de
talento que en otros. Pero que no va mas allá de la captación sensorial o imaginativa
intuitiva; que pudiera descifra de manera mental un acontecimiento, pero basado en su
propia especulación racional personal.
Hay otros elementos También, que se agregan, según la calidad espiritual y de integridad
mental de los individuos; como son la malicia, la suspicacia, la incredulidad, la desconfianza,
y otras motivaciones individuales que le dan al individuo un carácter de cualificacion de
persona.
Sin embargo, hay hechos reales, objetivos, como lo puede ser una enfermedad, un
acontecimiento futuro, un hecho pasado, un sentimiento, un pensamiento, un deseo, una
tendencia, etc. Que son situaciones que por el medio común y objetivo de la percepción y el
razonamiento humano no es posible descifrar. En esa situación la sabiduría humana y el
hombre natural quedan desnudados en sus limitaciones.
Por ello se dice, que en ese ambito humano, nadie es dueño de la verdad, y todos estamos
sujetos al error de apreciación; y que ningún religioso puede tomar posesión o imponer sus
pensamientos y criterios, y que ninguna interpretación de la palabra puede ser de
concepción privada si no es evidenciable.
Menos aun impuesta a otras personas como doctrina o verdad evidente en manera
autoritativa; negandole el derecho a tener acceso e interpretación personal a cualquiera a
las verdades de Dios para su edificación o revelación personal de Dios a el.
Dice la palabra:
“Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede
de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente.
De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la Sabiduría
humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios
espirituales.
Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son
locura; y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por
nadie” (1Co 2:12-14)

Que tremenda es la palabra al señalar las verdades de Dios, aquí se menciona de que lo
espiritual debe ser aprehendido por lo espiritual, no por el factor intelectivo o la experiencia
humana. Porque recibir del ESPÍRITU y ser enseñado del ESPÍRITU explícita de que, ese
otorgamiento es una gracia, es un don, proveniente de voluntad divina, de Dios.
La sabiduría y la revelación de las verdades de Dios, se disciernen en el ESPÍRITU, porque
vienen del ESPÍRITU; y obviamente, el hombre natural las rechaza porque su intelecto no
las comprende, su visión es limitada, porque el ESPÍRITU no habita en su humanidad.
Esa es la experiencia observada en los teólogos y académicos envueltos en el trabajo del
estudio de la Biblia; su razonamiento y experiencia cognoscitiva se adentra y moldea en el
discernimiento notable pero racional e intelectivo, y muchas veces impreciso o desubicado
de lo que para Dios realmente significa o se interpreta como Su verdad.
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El hombre espiritual de este modo, es el hombre que tiene el discernimiento sobrenatural
espiritual otorgado como regalo o don del Espíritu Santo.
Que es capaz, de usarlo, cuando Dios le da a que lo use, en el momento, en el lugar, y en la
forma que El lo desea. Ese discernimiento esta bajo administración de Dios, no del hombre,
aun cuando sea un don.
La sensitividad en este caso, la percepción es exclusivamente espiritual, obviamente, usa el
entendimiento, la mente; pero la revelación extra humana proviene de Dios. No tiene una
extracción humana, ni un mecanismo material, ni un objetivo humano. Es el Espíritu Santo
transmitiendo su voluntad, revelando, profetizando, o enseñando algún suceso.
Por esa razón, la palabra recomienda a aquellas comunidades cristianas, en donde los dones
del ESPÍRITU no tienen una aceptación de credibilidad abierta, de que hay que dejar en
libertad al ESPÍRITU para que este actúe, porque el ESPÍRITU es respetuoso de las
voluntades humanas.
“No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno. 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” (1Tes
5:19-23).
Para hacerse acreedor a ciertos dones del Espíritu Santo, debe haber santidad en el alma de
la persona, o sea, una alta perfomance de calidad de conducta, una comunión estrecha con
Dios, a través de la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, la caridad, el amor al
prójimo. Las vasijas humanas tienen que estar muy limpias, para que los Ríos de agua viva
sobreabunden en ellas.
La palabra es pertinente cuando dice: “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el ESPÍRITU es

el mismo… Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es
dado por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu” (1 Co
12:4-11).

El discernimiento que el Espíritu da no es solo para edificación personal, lo es en realidad,
para ponerlo al servicio y conocimiento de las verdades y revelaciones de Dios, y a la
comunidad o congregación, para edificación masiva casi siempre del cuerpo de Cristo.
Bendito sea el Señor, que nos dio su Espíritu para:
“ y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo...Vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días… Pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” (Mt 28:19-20; Hch 2:5,8).
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03. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
La vida del cristiano es de un continuo aprendizaje de la mano del Espíritu Santo, sin
embargo para tener presencia del ESPÍRITU hay que tener comunión personal y permanente
con Jesús. De esa manera el Espíritu podrá actuar en nuestras vidas a través del
equipamiento de dones y fruto para el ministerio de la obra de Dios.
Esa es la finalidad mediata, la finalidad inmediata es equipar al creyente para su
perfeccionamiento y madurez en el carácter cristiano, y darle además el gozo de la
presencia del Espíritu Santo en su vida. Así tenemos que el Espíritu Santo trabaja a través
de dos grandes caminos o realizaciones de poder en la vida de los creyentes santos:
a) Los Dones del Espíritu Santo
b) El Fruto del Espíritu Santo
Que corresponden a la provisión divina o sobrenatural que Dios provee a sus hijos. Ese es el
equipamiento de aquellas herramientas imprescindibles para la edificación espiritual del
creyente, para el crecimiento de los ministerios eclesiales, y para el desarrollo del cuerpo de
Cristo, de su iglesia.
Ya hemos señalado que el bautizo en el ESPÍRITU es la unción necesaria y especial a los
hijos de Dios, a través de los dones y para la administración de ellos.
Sin esta unción especial no habrá poder de discipular y ministrar la Palabra de Dios a los
que la necesitan. Esta unción viene a continuación del arrepentimiento genuino, al aceptar
en nuestras vidas a Cristo; el ESPÍRITU provee esa unción o primer don de vida que es el
AMOR de PRÓJIMO, y sin el cual, no habría entendimiento para la doctrina cristiana
tampoco.
Esa es la razón de las discrepancias doctrinales, porque al no haber presencia del ESPÍRITU
para iluminar al creyente, ye inspiración para recibir las revelaciones; entonces menos
podrá existir UNIDAD DE ESPÍRITU de fe Y CONOCIMIENTO sincrónico de la unidad
escritural.
Esa unción es la antesala para encaminarse a la ansiada llenura del ESPÍRITU; Así
observamos que en los caminos de Dios hay secuencias de un largo proceso de maduración
y excelencia de vida testimonial del creyente.
Diremos entonces que el ser lleno del ESPÍRITU significa la llenura, la completitud de la
presencia de Dios en nosotros, es actuar con mente cristiana y cristocentrica, pero a través
de una vida espiritualmente madura, de un autentico carácter cristiano.
Una persona llena del ESPÍRITU es aquella persona que en todos los actos de su vida
testimonia del Fruto del ESPÍRITU, demuestra que posee dones; bendiciones que hacen a su
vida virtuosa y diferente de otra persona que no anda en los caminos de Dios. Su vida brilla
y sazona el entorno social, destaca con luz propia, porque tiene estatura espiritual suficiente
para ser visto aun por sus enemigos.
La llenura no es sentir la presencia del ESPÍRITU momentáneamente, intermitentemente; la
llenura es la acción permanente y demostrable del ESPÍRITU en la vida del cristiano, a
través de un testimonio continuo de autentico carácter cristiano, de madurez espiritual
fluida y de desarrollo.
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Y no nos engañemos, sin presencia de Dones, sin llenura del Fruto del ESPÍRITU;
obviamente, no hay presencia, ni TRABAJO del ESPÍRITU en la persona del creyente;
seremos como pozos sin agua, vasijas rajadas, o alhajas opacas, voces sin canto, música
sin acordes ni armonía.
Seremos siendo hasta el final, los elocuentes, dramáticos, y liricos intelectuales de la
palabra de Dios.
Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve, bendito sea
nuestro Señor que nos envió su Santo ESPÍRITU para guiarnos por caminos de amor y de
salvación en Jesús.
Jesús dijo a los discípulos antes de su ascensión a los cielos " Pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo..." (Hch 1:8). No es fuerza divina, o poder de
poder, es el Espíritu Santo otorgando de si su Gracia. El Espíritu Santo es la persona
espiritual de Dios mismo, no es una fuerza, no es un poder, no es una energía, no es
vibraciones, no es siquismo, no es chamanismo, es el amor de Dios actuando por el mismo.
Luego vemos en el mismo (Hch 2:2-4) "Y de repente vino del cielo un estruendo como de
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados: y se les
apareció 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".
Esta experiencia del Pentecostés, debe haber sido espectacular, asombrosa, llena de gozo,
en que el amor de Dios se manifestó bautizando con el ESPÍRITU a los ahí presentes, para
dotarlos de las herramientas o dones necesarios para que el evangelio cristiano fuera
diseminado por el mundo. Gracia sin la cual el cristiano no puede actuar como embajador de
Cristo.
1. Qué es el Don del Espíritu Santo?
El don es una gracia o facultad sobrenatural de Dios que imparte a sus hijos, como base o
soporte para el ejercicio de los ministerios cristianos. Es el ungüento que amalgama los
buenos frutos de los obreros de Dios.
Es fundamental, y necesario recibir poder del Espíritu Santo para lograr trabajar con éxito
en la obra de Dios; es el sello divino que permite servir al Señor, y que identifica a los
siervos ungidos de Cristo; este revestimiento especial de poder de Dios, se conoce como el
bautismo en el Espíritu Santo, "…el os bautizara en Espíritu Santo y fuego" (Mt 3:11-12).
Debemos añadir, que en el uso de los dones, hay que tener sumo esmero y empeño en
pedir o confirmar corroboración a Dios, en los dones que el reparte según su santa
voluntad, son otorgados a quien desean, en el momento y el lugar que El quiere. No se trata
de ser ministrado para obtener dones, o que algún ministro pueda ungirle de dones, o de
ser proveído humanamente de las bendiciones de Dios.
2. Qué es el Bautizo en el Espíritu ?
El bautizo es el momento en que el ESPÍRITU otorga su gracia de poder de FE de salvación y
don de AMOR a la persona creyente y renacida en Cristo, la cual se ha arrepentido
previamente. No tiene que ser necesariamente con el don de lenguas, ni este es una
necesaria evidencia del bautizo en fuego del ESPÍRITU.
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Este bautismo es el revestimiento o la unción especial que recibe el creyente, para ponerlo
en condiciones ventajosas del servicio a Dios (consagración), y para recibir dones para el
ejercicio de los ministerios eclesiales. Véase Lc 24:49;Hch 1:4,8 y 5:12,15; 1Co 12:1-31;
Mt 8:16 y 10:7,8; Mr 16:18.
El Bautismo de fuego o de poder, se produce después de un genuino arrepentimiento y
aceptación de Jesús como salvador. Véase además Lc 13:11-17 y 7:21-22; Hb 2:14,15; Hch
2:3; 1Jn 3:8.
El bautismo del Espíritu es la promesa del Padre, y de la que Jesús nos habla en el caso del
agua, como elemento purificador del lavado; mientras que en el fuego, este purifica al
consumir el pecado. Véase Mal 3:2,3; Is 6:6,7. Otra promesa semántica de esta promesa es
manifestada en el viento, como señal de poder y potencia sublime del Espíritu Santo. Véase
Hch 2:2; Je 5:13; Ef 1:13; Hch 19:5,6.
También otra forma de manifestar el poder de Dios es por la sangre de Cristo “Pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1Jn 1:7).
En cuanto a las señales de que se habla en el bautismo del Espíritu, las mejores evidencias
de ser un bautizado en el Espíritu son el Fruto del Espíritu testimoniando por nuestras vidas.
“El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su
luz” (Hch 5:35).
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada ?. No sirve más
para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres” (Mt 5:13).
“El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo” (1Jn 2:10). “Porque todos
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de las noches ni de las tinieblas” (1Tes 5:5). Véase
además Hch 2:4; Ga 5:22; 2 Co 3:18. Esas pueden ser consideradas como verdaderas y

evidentes señales del bautismo en el Espíritu.

Ahora bien, en la experiencia observada de los auténticos regenerados en Cristo, el primer
don recibido es el don del Amor. Porque sin este requisito, la persona no seria capaz de
tener un sentimiento sublime de compasión por si mismo en esa calidad que lo es el amor
de Dios. El arrepentimiento lleva a sensibilizar el alma para poder recibir este primigenio
don de Dios.
Estimamos y exponemos concienzudamente acerca del amor de Dios en ese articulo;
porque consideramos que el amor de Dios es un atributo de el, es También una gracia o
don, y es una ley al mismo tiempo manifestada en ese sentido por Dios.
Porque Dios derrama de su amor de poder en forma de don al creyente genuino, para que
este pueda ser salvo a través de cumplir la ley de amar al PRÓJIMO como Así mismo.
El renacido en Jesús es bautizado espiritualmente cuando recibe el don del ESPÍRITU, el
derramamiento de evidencias de lenguas puede ser en ese mismo instante. Porque de no
ser Así, la conciencia no tendría arrepentimiento ni tampoco voluntad de enmienda. Es el
amor de Dios por el Espíritu Santo, lo que lo lleva a aceptar y a creer en Jesús en fe de
poder.
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Posteriormente y según los caminos de santidad y virtuosismo del creyente, este podrá
recibir otros dones según la voluntad y propósitos del Espíritu Santo.
Así apreciamos que miembros de denominaciones que no tienen cierta familiaridad con las
cosas del ESPÍRITU, sin embargo sus frutos confiesan llevar el don del amor, por su entrega
a la obra de Dios y de sus vidas virtuosas, y estos generalmente no hablan en lenguas.
3. Utilidad de los Dones en el Cuerpo de Cristo
Los dones son instrumentos espirituales que permiten hacer crecer la iglesia de Cristo, es el
equipamiento espiritual que Dios provee a su iglesia, porque al haber dones repartidos entre
sus miembros; como dice la Palabra, a cada uno le es dada la manifestación del ESPÍRITU
para provecho; ahí entonces sobreabundará la comunión, el servicio, la preparación, la
participación, los nuevos proyectos, la mejor organización, y fortalecerá la administración de
la congregación.
Dice (Ef 4:11-16) "...A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo..."
Los hermanos que descubren sus dones, tendrán más interés y diligencia de ponerlos
al servicio de su iglesia, también les ayudará a madurar espiritualmente, de tal modo
que Dios será glorificado en la mejor vida testimonial del creyente. (Jer 31:13) "..y su
alma será como huerto de riego".

Los dones del Espíritu Santo permiten alcanzar mejor entendimiento, interpretación, y
conocimiento de la Palabra de Dios; Así como su aplicación en la vida personal, haciendo de
ella una forma o estilo de vida en Cristo Jesús; Así aprenderemos a hacer producir con
eficacia nuestros dones para el servicio al prójimo.
Veamos (Mt 25:14-30) acerca de la Parábola de los Talentos, en la cual Jesús enseña de la
importancia que tienen los dones en su adecuado uso por los siervos que los han recibido.
Es una responsabilidad que está en proporción a las facultades o capacidades recibidas, y
que Dios tomará cuenta del uso eficaz y correcto de estos dones.
4. La Iglesia, la Sociedad, y los Dones
El dinamismo social de una iglesia en sus proyectos y realizaciones ministeriales, será
identificado con el tono con que sus miembros posean dones del ESPÍRITU de Dios; allí, en
donde exista iniciativa, orden, diligencia, amor, servicio, caridad, madurez, respeto y
eficacia; con seguridad el Espíritu Santo se estará derramando.
Los DONES son la base para la práctica ministerial; de los dones se derivan los
MINISTERIOS, y de éstos la OPERACIONES efectuadas por la iglesia (1 Cor 12:4-6) "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".

Así tenemos, que los dones son poder de Dios en el siervo cristiano. Los ministerios son las
tareas y funciones que desarrollan tanto las personas individualmente, como la iglesia como
cuerpo de Cristo en el trabajo de la obra de Dios. Las operaciones, son los diversos
mecanismos a través de los cuales las iglesias desarrollan los ministerios eclesiales, que son
los canales para su expansión, difusión, organización, proyectos de desarrollo de la obra
local o mundial.
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Tanto en (1 Cor 12; Ro 12; como en Ef 4) encontraremos la mención de los dones, Así
también, otros detalles alusivos encontraremos en (1 Cor 13 y 14; 1 Pe 4:1; 1 Cor 7; Ef 3).
5. Clasificación de los dones
A continuación una simplificada taxonomía acerca de los dones del Espíritu Santo según su
propósito en la vida de los siervos de Dios:
a) Dones de Conocimiento: Como Palabra de Sabiduría, Palabra de Ciencia, Profecía.
b) Dones de Sanidad: Como Sanidades, Milagros, Liberaciones, Consolación, Intercesión.
c) Dones de Entendimiento: Como Discernimiento de Espíritus, Lenguas de Dios,
Interpretación de Lenguas.
Ahora bien, y cómo es que se logran los dones, o a quiénes les son repartidos ?. Los dones
los reparte Dios según su voluntad, y lo que podemos hacer es orar y pedirle al Señor que
nos bautice con su poder para poder servirle con éxito; como vemos en (1 Cor 7:7)
"Quisiera mas bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio
don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro".
Y en (1 Pe 4:10) "Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios".
Vamos a listar los dones mas saltantes, sin embargo, el Espíritu Santo otorga una gran
variedad de dones; cada quien deberá identificar los dones que haya recibido, no
confundiendo las cualidades o talentos que normalmente tiene cualquier persona.
Así por ejemplo, cualquier persona podría tener habilidad para tocar la guitarra, pero
cuando Dios toca a esa persona; le dará el don musical para que esos atributos sean usados
en la obra de Dios, inspirando en el poseedor otros atributos más o sensibilidades
complementarias en el poder de Dios; como podría ser la música de adoración y alabanza, y
en ritmos y sonidos que no son iguales a la música mundana ?.
Por ejemplo, sería absurdo que a esta canción santa " mi corazón entona la canción, cuán
grande es él, cuán grande es el...", se le pusiera ritmo y música de salsa o de quebradita,
eso es absurdo; la música de Dios es especial, con ritmos especiales cuando vienen del
Espíritu Santo.
Ahora bien, el orden en que listamos los dones más conocidos, no atiende precisamente a
alguna prioridad o importancia especial, que desde luego pudiera haberla, y la descripción
de cada don, la hacemos en orden alfabético.
- ADMINISTRACIÓN: Capacidad para dirigir y organizar recursos, instituciones e iglesias.
- ADORACION: Alabanza, exaltación a Dios.
- AMOR: Afecto, amabilidad, entrega al prójimo, misericordia.
- AYUDA: Colaboración, apoyo, soporte al prójimo.
- BENEFACTOR: Altruismo, caridad, filantropía hacia la comunidad y el necesitado.
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- CELIBATO O CONTINENCIA: Capacidad para la soltería y fortaleza para las tentaciones
sexuales.
- CONOCIMIENTO: Percepción o ciencia acerca de determinados asuntos, temas,
situaciones, o hechos; y que Dios desea transmitir para edificación de su obra.
- CONSOLACION Y CONSEJO: Atenuar y exhortar las penas, y orientar con la Palabra de
Dios, en el confortamiento y ánimo del sufrido.
- DISCERNIMIENTO: Percepción de espíritus, identificación de las cosas o asuntos que
vienen o no de Dios y de la Palabra.
- ENSEÑANZA: Capacidad pedagógica o docente para transmitir conocimiento e
información de la Palabra de Dios.
- ECHAR FUERA ESPIRITUS: Echar fuera, reprender, o sacar espíritus inmundos en el
nombre de Jesucristo y de Su Sangre Bendita.
- EVANGELISTA: Participar o diseminar la Palabra al mundo, evangelizando y discipulando.
- FE: Confianza sobrenatural proveniente del ESPÍRITU, en la esperanza que Dios dará
alguna respuesta favorable para llenar necesidades.
- HOSPITALIDAD: Provisión, amabilidad, recibimiento, atención a los necesitados; en
albergues, hospedajes, alimentos, y vestimentas.
- INTERCESION: Poder del Espíritu en la oración larga y continua, en favor de otras
personas, recibiendo respuestas o soluciones.
- INTERPRETACION: Dar a conocer en idioma nativo, según mensaje de Dios dado en
lenguas angélicas o humanas no conocidas a su pueblo.
- LENGUAS: Hablar en lenguas angélicas o humanas no conocidas; sean para la alabanza y
adoración de Dios, o como mensaje de Dios para su pueblo.
- LIDERAZGO: Capacidad de atraer y ser seguido por las gentes, debido a ciertas
especiales carismas que impactan al pueblo del Señor; en integridad, elocuencia, valentía,
decisión, entrega, sacrificio, caudillaje. Por ejem. El Señor fue un genuino líder, creador de
un movimiento espiritual trascendente, sus seguidores los Apóstoles también lo fueron,
liderar no es lo mismo que supervisar, dirigir, pastorear, o promover recursos o medios rn
una institución.
- MILAGROS: Hechos portentosos que interrumpen procesos normales de la naturaleza
contra toda ley, por el poder exclusivo de Dios.
- MISIONES: Promover y levantar comunidades o congregaciones (iglesias), y ministerios
transculturalmente.
- PASTORAL: guía espiritual, de las almas y de la vida cristiana de la congregación, que no
involucra responsabilidades de administración de recursos de la congregación.
- PROFECIA: Capacidad de recibir y comunicar un mensaje predigtivo e inmediato de Dios
a su pueblo.
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- SABIDURÍA: Revelación de los misterios y verdades bíblicas para el servicio de la obra de
Dios.
- SANIDADES: Capacidad proveniente del Espíritu para restaurar la salud mental, física, y
emocional.
- SERVICIO: Trabajo y esfuerzo para la obra de Dios, en las congregaciones o para ellas.
Como ya hemos señalado, éstos no son todos los dones que el Espíritu Santo reparte según
su voluntad al pueblo de Dios, los hay más, pero para hacerse acreedor a recibir dones de
Dios, es menester vivir en plena comunión con el Señor, en un corazón ofrendador,
amoroso, humillado, y dispuesto a la voluntad de Dios.
Dios, obviamente, dispensa su gracia conforme la vida social se desarrolla, y la presencia y
el trabajo del ESPÍRITU se dosifica y particulariza de acuerdo a las necesidades de la vida
ministerial del cuerpo de Cristo; tomando en cuenta que la acción nefasta del adverso
También se diversifica y adopta estrategias cambiantes para atacar a la humanidad.
6. Fraude en los Dones
Por cierto, hay cristianos que no creen en los dones, por ejemplo en las lenguas de Dios,
pero podría un ciego de nacimiento hablar de colores, tonos, y matices de la escala
cromática del Arco Iris ?.
También es impreciso que se puede hablar en lenguas cuando se le ocurra, no es así,
porque el Espíritu da que hablar cuándo y dónde El lo desea, y con algún propósito de
edificación. El creyente es el recipiente, y el ESPÍRITU actúa y ejercita el don a su voluntad
en la vida del creyente genuino, porque guía sus pasos.
Por ello, debemos estar atentos y cuidadosos, ante la presencia de cualquier fraude en
materia de sustitución de dones de Dios, el adverso es especialista en hacer estos fraudes,
especialmente con los dones de sanidad, de lenguas, de mensajes, de ciencia y
conocimiento, y de profecías.
Este mentiroso manipula a algunas personas para sus fines de hacer confundir y perder a
las almas, y distorsionar la voluntad de Dios en sus hijos.
" Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es
de Dios; y éste es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo" (1 Jn 4:1-3).
Gracias al Señor tenemos su Espíritu de amor y de poder para conducir nuestras vidas por
caminos firmes.
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04. EL DON DE LENGUAS
Este es otro de los temas que ha levantado inquietudes en el medio cristiano, y en algunos
grupos religiosos; debido a su interpretación, desconocimiento, simulación, o carnalidades;
y en la mayoría de los casos, quienes dudan del don de lenguas son los que no poseen este
don; de manera que hablan en teoría sobre un tema que desconocen realmente.
Pero veamos que hay en concreto sobre este importante asunto. En (Hch 2:1-13)
encontramos una preciosa enseñanza sobre este tema:
"Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio...y se les
aparecieron lenguas repartidas como lenguas de fuego, asentandose sobre cada uno
de ellos...llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
ESPÍRITU les daba que hablasen...cada uno les oía hablar en su propia lengua...no son
galileos todos estos que hablan?...Como, pues, les oímos nosotros hablar en nuestra
lengua en la que hemos nacido ?...los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios".

1. Lo que Ocurrió en Pentecostés
Ademas de que en esta fecha se marca el inicio de la iglesia cristiana, y cuya cabeza es
Jesucristo resucitado. El acontecimiento se matiza por algunas características importantes:
Este suceso fue en definitiva sobrenatural, propio del poder de Dios y de su infinito amor, y
ademas para que sus palabras fueran cumplidas (Hch 1:8) "pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo...".
Aquel estruendo que vino del cielo como ráfaga de viento, era la presencia del Espíritu
Santo personificandose en ese momento y derramando gracia de poder y de lenguas.
Las lenguas, que no eran angelicales en este caso, sino particularmente los diversos idiomas
nativos de muchos de los ahí presentes, en una expresión multilinguistica propia del poder
de Dios; fueron hablados por los apóstoles y discípulos en el poder del Espíritu Santo,
confirmando También el mensaje de (Mateo 28:19-20) de que el evangelio seria predicado a
todos los confines de la tierra y en diferentes idiomas.
Las lenguas de fuego es el símbolo del ESPÍRITU que sella la santidad, piedad, fe y fervor
de los ahí presentes que anunciarían las Buenas Nuevas al mundo, y que deberían estar
revestidos de poder y ungidos de gracia por el Espíritu Santo. Requisito que es necesario
También en estos tiempos para que la obra del Señor tenga efectividad y solidez en los
oídos y corazones.
Ya en (Marcos 16:17) anunciaba "...En mi nombre echaran fuera demonios; hablaran
nuevas lenguas...".
2. El Propósito de las Lenguas Angélicas
Se habla mucho y suele aceptarse en el ambiente cristiano pentecostal de que las lenguas
son una clara evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo.
Lo curioso es que esta afirmación, ademas de ser mencionada por algunos que poseen este
don de lenguas, También es repetida por personas que no las poseen.
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En este ultimo caso, se diría que están repitiendo lo que tantas veces se escucha sin haber
tenido confirmación y experiencia personal.
Estimo sin embargo, en base a las Escrituras, y a múltiples experiencias observadas en
diferentes congregaciones y casas de oración, que comúnmente, las lenguas podrían
presentarse como una señal aceptable del bautizo con el Espíritu Santo, bajo determinadas
pruebas de santidad y virtud del agraciado.
De otro lado ademas, he presenciado muchos casos de siervos de Dios que no hablan en
lenguas, pero que a todas vistas son poseedores de algunos dones como: misioneros, de
discernimiento, de hospitalidad, ciencia, amor, fe, de enseñanza pastoral, servicio,
consolación y consejo, caridad social y altruismo, evangelismo y discipulado.
Estas personas son integras en el servicio a Dios, incluso están llenos del fruto del Espíritu
Santo en muchos aspectos como: templanza, justicia, benignidad, lealtad, amor. Nos
preguntamos, como es que no hablan lenguas entonces ?.
La respuesta la encontramos en (1 Cor 12:7) " Pero a cada uno le es dada la manifestación
del ESPÍRITU para provecho ".
En el versículo 8 dice: "Porque a este es dada por el ESPÍRITU...; a otro...". En el versículo
10: "A otro..., a otro, diversos géneros de lenguas".
En el versículo 28: "Y a unos puso Dios en la iglesia… los que tienen don de lenguas". En el
versículo 31: "Procurad, pues, los dones mejores". En el capitulo 13:1 "Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor...".
Efectivamente, Dios otorga sus dones según su voluntad, elige a la persona, y el tipo de don
que El desea repartir.
Lo sucedido en (Hch 2:3,6,8); no puede ser tomado como una generalidad, ese fue el
nacimiento de la iglesia cristiana primitiva; Dios quiso repartir sus dones de esa manera,
como lo dice en (Hch 1:5) "...mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de
no muchos días".
Ciertamente, la razón era especial para que el pueblo de Dios se edificara, y ademas para
que sirviera de testimonio a los incrédulos.
3. Dones para el Testimonio Espiritual
Veamos (1Cor 13:12) "Así También vosotros; pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia".
En el mismo capitulo, versículo 22 dice: "Así que, las lenguas son por la señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes".
Luego, en el versículo 23 dice: "Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos
hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos No dirán que estáis locos ?”.
La palabra nos habla de la lengua como señal del bautizo con el Espíritu Santo, pero no para
el creyente, sino para los incrédulos. Entonces, Por que pensar que para el creyente es
necesario la lengua como señal o evidencia del bautizo con el ESPÍRITU ?.
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Cuando lo mas importante aun, que el mismo don de profecía, es el don del amor. " Si yo
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. Vease y reflexionese (1Cor 13:1).
En todo caso, podríamos pensar que la mejor evidencia del bautizo en el ESPÍRITU es el
amor al PRÓJIMO, y de la necesidad de servir a Dios en la obra, a través del carácter
cristiano y de una autentica madurez espiritual.
Que mejor evidencia del poder del ESPÍRITU, en una persona renacida en Jesucristo ?, que
el autentico amor y servicio al PRÓJIMO ?. Y de hacer de la Palabra un estilo de vida, con
frutos agradables a Dios ?.
Los hermanos se separan y discuten diciendo: yo hablo en lenguas, tu no hablas, yo si estoy
bautizado en el ESPÍRITU, tu no estas lleno del ESPÍRITU.
Preguntamos: amigo, cuantas almas ha ganado para Jesucristo desde que habla en
lenguas ?. Y usted que no habla en lenguas aun, cuantas personas llevo a los pies de Cristo
desde que tiene el don del amor ?.
4. Autenticidad y Edificación de las Lenguas
La EFICIENCIA del predicamento de la palabra esta en el NÚMERO DE ALMAS GANADAS
para Cristo. Si Ud. no gana almas, entonces no está sirviendo en el discipulado cristiano.
El hablar en lenguas no es una capacidad personal de la que se puede disponer en el
momento que se desea, cotorreando cosas inentendibles; tengase presente que el autentico
don de lenguas se presenta cada vez que el ESPÍRITU nos da que hablar, según Su
voluntad, sea para alabanza, adoración, o profecía.
Por lo general Dios acompaña su mensaje usando a otra persona con el don de
interpretación de lenguas, a fin de que el pueblo cristiano entienda el mensaje del Señor,
aun cuando podría hacerlo en lengua nativa de los asistentes, pero por el cuerpo del
mensaje y la fluidez, se discierne si es voz de Dios o no lo es.
Por ello, mucho cuidado con los fraudes de mensajes de Dios, en los que participa el
adverso engañando a la gente que no esta en comunión con Cristo y en virtuoso camino de
santidad.
Esos mensajes no pueden ser del Señor, Dios jamas habla por imágenes, cosas, o incluso
personas cuyas conductas no tengan mínimos estándares de virtuosidad en Cristo. Esos son
fraudes de equivocados hombres y del adverso mentiroso.
Los dones son esenciales para el servicio cristiano, sin ellos el siervo no estará capacitado
paradesarrollar las operaciones de la iglesia, y menos los ministerios cristianos.
El don de lenguas es un don maravilloso con el cual se exhalta y adora la majestad de Dios,
ocurre cuando el lenguaje humano ya no es capaz de expresar los sentimientos que están
en poder del ESPÍRITU, por sus obvias limitaciones.
5. Una Manera Especial de Adoración
Entonces, se requiere otra forma superior de adorar a Dios, y ahí es cuando el ESPÍRITU
pone lenguas angelicales en la boca de la persona para ADORACION Y REVELACION; el gozo
y éxtasis sobrenatural ante la presencia de Dios, es inexplicable, no se puede narrar.
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En lenguas angélicas, no hay tal interprete, los interpretes y las traducciones, son para los
idiomas humanos. Las lenguas de Dios no se pueden interpretar como idiomas. Dios da don
de ENTENDIMIENTO, a la misma persona o a otra persona para que TRANSMITA o
COMUNIQUE el mensaje o alabanza, según sea.
Muchas veces, es difícil comunicar palabra por palabra del mensaje, por el poder y grandeza
del contenido que emana de Dios, o sea, el entendimiento humano, y su capacidad de
expresión es insignificante para transmitir la PALABRA ANGELICAL DEL Señor en ese
momento, al cabo ya OLVIDO las palabras, y queda solo el CONTENIDO del mensaje.
El contenido es lo importante de todo, las palabras angélicas son el vehículo o medio de
Dios a los hombres para dar a conocer su voluntad; hay ocasiones que Dios habla en la
propia lengua humana de los presentes, y hasta donde se, no siempre se puede expresar
palabra por palabra, aun en el mismo idioma de la persona, la expresión de Dios es muy
poderosa, quebranta el alma y la mente, y entonces solo se puede comunicar o transmitir
los contenidos, el concepto del mensaje o alabanza.
De otro lado, cuando es en idioma humano, las palabras y formas fonales y gramaticales
que usa Dios, son sorprendentes, los humanos no hilvanamos Así nuestras oraciones y
frases.
Entonces sabemos que Dios esta ahí en ese momento, y eso, es demasiado para nuestro ser
humano que se quiebra totalmente. La persona que fue usada por dios, con seguridad, NO
podría REPETIR lo que dijo en anterior momento, aunque estuvo consciente y plena de sus
facultades en todo instante.
Si usted escucha un mensaje de Dios en su propio idioma, LO CREERA ?. Eso depende de su
FE, de su comunión CON DIOS, de su MADUREZ ESPIRITUAL; y el MISMO ESPÍRITU le hará
discernir si proviene de el o no.
Eso es lo que pasa en los servicios cristianos santos, el ESPÍRITU da discernimiento de
espíritus a los concurrentes que andan en santidad y comunión con Dios para saber si acaso
no son manipulaciones del adverso. El resto, no entenderá nada, solo juzgara según su
humano entendimiento y carnalidades de lo que ve y escucha.
Hay otros dones ademas que sirven para evangelizar, para llevar la palabra a las gentes, y
para que los ministerios cumplan sus objetivos; y También para que las iglesias actuen
como modificadoras de su entorno social y conservadoras de los valores morales y
espirituales de acuerdo a la Palabra de Dios.
6. El Equipamiento Espiritual de la Iglesia
Para esta gran empresa espiritual de la Iglesia se requieren los dones de Dios, y su
importancia estará en la medida que participen en esta gran empresa de evangelizar y
educar al mundo con las Sagradas Escrituras; en ello quedara priorizado el buscar los dones
mejores.
En otras palabras, los dones son las herramientas o instrumentos que todo cristiano
responsable debe proveerse con la ayuda del Espíritu Santo; si usted desea ministerio,
necesita dones; si su iglesia quiere crecer y madurar espiritualmente, necesita dones.
El evangelio es oferta, en calidad, en integridad, en excelencia de servicios, en optima
educación cristiana; También es preparación y formación; y todo esto se hará mejor cuando
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el Espíritu Santo derrame dones en las congregaciones cristianas; para que esa demanda
hambrienta de la Palabra de Dios, sea alimento, pero alimento solido y agradable al alma y
a los ojos Dios.
7. Resumiendo
1. Con qué peso podría opinar sobre un asunto, alguien que no lo ha vivido ?, o que no
posee tal experimentación o vivencia del don ?. En base a sus dudas, que son la prueba de
su calidad de fe en la palabra de Dios, obviamente.
2. Si alguien niega el don de lenguas, También está negando por derivación los otros dones
del Espíritu Santo, será valida esta opinión entonces ?.
3. Hay comentarios de personas que ESCUCHARON, han GRABADO en su MEMORIA, y
REPITEN VOLUNTARIAMENTE supuestas lenguas angélicas, argumentando que estas
palabras fueron dadas como palabra de Dios.
Porque las lenguas angélicas son efectivamente, palabra de Dios, pero cuando estas son
fraudulentas, son palabra del adverso. Esas personas, pastores, o quienes fueran, estaban
SIMULANDO hablar lenguas de Dios, eran IMITADORES burdos de las riquezas de los
regalos de Dios.
Esa tampoco, es razón para negar el don de lenguas del Espíritu Santo. Un ladrón, no hace
ladrones a todo el pueblo o vecindario.
4. Si esas lenguas fueron de Dios, no podrían haber sido entendidas por cualquier persona
que no tiene don de entendimiento de lenguas angélicas. Por consiguiente, si dicen que
provee de la boca de alguien que lo repitió voluntariamente, entonces NO SON LENGUAS
DEL ESPÍRITU SANTO. Definitivamente, son imitaciones frutos de sus carnes.
5. Cuando el ESPÍRITU da lenguas es para ADORACION, ALABANZA DEL Señor, en otros
casos para MENSAJES específicos A SU PUEBLO. Y salvo que sean grabadas
electrónicamente; esas lenguas no se pueden REPETIR como cualquier idioma,
CUANDO,COMO, y DONDE quiera por quien haya sido usado por Dios.
Porque las lenguas angélicas son muy RICAS en contenidos, tonalidades, y sonidos; y no
pueden SER COMPARADAS con ningún IDIOMA HUMANO. No se pretenda JAMAS hacer
parangones o compulsiones LINGÜISTICAS de las LENGUAS DE DIOS con las lenguas
humanas. Eso es un ABSURDO.
6. En lenguas angélicas, no hay tal interprete, los interpretes y las traducciones, son para
los idiomas humanos. Las lenguas de Dios no se pueden interpretar como idiomas. Dios da
don de ENTENDIMIENTO, a la misma persona o a otra persona para que TRANSMITA o
COMUNIQUE el mensaje o alabanza, según sea.
Muchas veces, es difícil comunicar palabra por palabra del mensaje, por el poder y grandeza
del contenido que emana de Dios, ósea, el entendimiento humano, y su capacidad de
expresión es insignificante para transmitir la PALABRA ANGELICAL DEL Señor en ese
momento, al cabo ya OLVIDO las palabras, y queda solo el CONTENIDO del mensaje.
El contenido es lo importante de todo, las palabras angélicas son el vehículo o medio de
Dios a los hombres para dar a conocer su voluntad; hay ocasiones que Dios habla en la
propia lengua humana de los presentes, y hasta donde se, no siempre se puede expresar
palabra por palabra, aun en el mismo idioma de la persona, la expresión de Dios es muy
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poderosa, quebranta el alma y la mente, y entonces solo se puede comunicar o transmitir
los contenidos, el concepto del mensaje o alabanza.
De otro lado, cuando es en idioma humano, las palabras y formas fonales y gramaticales
que usa Dios, son sorprendentes, los humanos no hilvanamos Así nuestras oraciones y
frases. Entonces sabemos que Dios esta ahí en ese momento, y eso, es demasiado para
nuestro ser humano que se quiebra totalmente.
La persona que fue usada por Dios, con seguridad, NO podría REPETIR lo que dijo en
anterior momento, aunque estuvo consciente y plena de sus facultades en todo instante.
7. Si usted escucha un mensaje de Dios en su propio idioma, LO CREERA ?. Eso depende de
su FE, de su comunión CON DIOS, de su MADUREZ ESPIRITUAL; y el MISMO ESPÍRITU le
hará discernir si proviene de el o no.
Eso es lo que pasa en los servicios cristianos santos, el ESPÍRITU da discernimiento de
espíritus a los concurrentes que andan en santidad y comunión con Dios para saber si acaso
no son manipulaciones del adverso.
El resto, no entenderá nada, solo juzgara según su humano entendimiento y carnalidades
de lo que ve y escucha.

05. LA DANZA DE ADORACIÓN Y ALABANZA
La televisión ha contribuido grandemente a dar a conocer, más que las Buenas Nuevas,
ciertas cualidades artísticas y comerciales de muchos pastores, predicadores, y evangelistas
de corte pentecostal; con portentosas muestras de ministerios de sanidades, de lenguas, de
profecías, de echar fuera demonios, de discernimiento de espíritus, de ciencia y
conocimiento, de danzas y dones musicales; la mayoría de estas han sido fraudulentas en el
ESPÍRITU de Dios.
Es licito o de mal gusto danzar en la iglesia o fuera de ella, y para Dios ?. Las
denominaciones no pentecostales danzan ?, Algunas de ellas critican fuertemente a los que
danzan, por qué ?. Hay bases bíblicas para danzar para Dios ?. Qué es la danza en el
Espíritu de Dios ?. Que hay de cierto en todo este asunto ?.
Las gentes podemos opinar sobre lo que se nos ocurra y queramos, con pleno conocimiento
y vivencia de ello, o porque nos lo contaron, o porque lo vimos, o porque nos lo
imaginamos. Aún sabiendo del negocio, nadie, y sólo Dios es dueño de una veracidad
absoluta, y de un correcto razonamiento.
Debo aclarar también, que el movimiento pentecostal es muy criticado por las
denominaciones que no lo son, y en la mayoría de los casos muy injustamente; porque para
muestra de sus censuras, tomaron estadísticamente una muestra esmirriada de una o dos
congregaciones con matices de seudo pentecostalismo, que no representan a las serias y
bien organizadas denominaciones pentecostales que existen.
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El fondo motivador de estas censuras no es constructivo, sino más bien cargado de envidia,
de celo legalista, de crítica fanática, que demuestra tanta o más pecaminosidad que en los
censurados.
Yo no he visto hasta ahora algún artículo serio en foros del internet, donde se enseñe qué es
el movimiento pentecostal, y qué no lo es, lo único que he visto son ataques negativos y
llenos de desamor, así como un gran desconocimiento de las materias o actos que se
critican como desviados de la sana doctrina bíblica. Se tira la piedra y se esconde la mano,
se mira la paja en el ojo ajeno, y no se ve la viga en el propio.
No sé exactamente que hayan visto los que se oponen a la danza como expresión de
alabanza y adoración a la majestad de Dios. Ellos solo critican, generalizan, no definen, no
formalizan sus experiencias en lo que censuran, no contribuyen a edificar, sino más bien a
coactar, intimidar o restringir legalísticamente aspiraciones justas de muchos creyentes.
Como aquel niño envidioso que dice al amiguito que come su helado, “Tu helado es feo, se
derrite, es barato; el que me compra mi papá, es de frutas, sabroso, dura mas, jo jo jo, ta
ta ta ta, fello fello, y te saco la lengua, ya no eres mi amigo !!!.”
Hay un movimiento llamado gospel music, que se presenta en la TV de USA, por allí pasan
cantantes de magníficas tesituras vocales, afiatados coros, y hay gente que va a verlos
“actuar”; sus vestimentas y actitudes histriónicas y coreográficas, en nada difieren de
aquellas otras mundanas y mostradas por los artistas profesionales del mundo.
Estos “artistas”, son vocalistas, coros, y músicos, con vocaciones frustradas de
profesionalismo. Son estupendos, sus mímicas, estilos, son como los de los mejores
cantantes del escenario mundial de música profana.
Sus atuendos y vestimentas no son como para Dios, sino como para una fiesta de gran
boato social. Tienen grabaciones en su haber y son comercializadas al mundo religioso. A
estos artistas se les ve “danzar”, y por supuesto que para su público y sus conveniencias, no
se creería que para Dios.
Cualquiera que es tocado por el ESPÍRITU puede danzar solo en su casa y sin testigos, si
Dios lo quiere Así. No hay reglas legalistas impuestas por Dios para adorarle, alabarle en
ESPÍRITU, santidad, y en verdad. Dios se manifiesta bajo su voluntad, en la forma que él
quiere, cuando quiere, y a quien quiere.
Sé que hay iglesias en donde se “enseña a danzar” y “hablar en lenguas”, esto es absurdo,
pero todos los cristianos no tienen el mismo nivel de discriminar lo errado de lo correcto en
cuanto a las cosas de Dios, porque el ESPÍRITU de Dios no tiene presencia en sus
comunidades, ni habita en sus vidas. Se diría entonces que es una apreciación de la carne,
o discernida en el ESPÍRITU ?.
Precisamente por el legalismo que imponen sus denominaciones como doctrina de la
denominación. La doctrina emerge del Consistorio, del Presbiterio, por interpretación de la
cúpula de gobierno, y es impuesta verticalmente como la expresión del pensar y el sentir lo
que “identifica” a la denominación, y la hace diferente de las otras que son también
denominaciones, y lo declaran Así en sus bases, no tienen la configuración de las iglesias
locales, como lo fue la iglesia primitiva.
La palabra habla en varios pasajes de la danza como instrumento de dedicar u ofrendar
“santamente” el amor del siervo a su Dios, Así vemos en los (Salmo 149:3,5,6)
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“ Alaben su nombre con DANZAS; canten al son del pandero y de la lira.”
“ Los fieles se REGOCIJARAN con GLORIA; cantarán desde sus CAMAS.”
“ Exalten a Dios con sus GARGANTAS, y con espada de dos filos en sus manos,”

Y el (Salmo 150:3-6)
“¡Alabadle con toque de corneta! ¡Alabadle con lira y arpa! ¡Alabadle con panderos y
DANZA! ¡Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta! ¡Alabadle con címbalos
resonantes! ¡Alabadle con címbalos de JUBILO ! ¡Todo lo que respira alabe a Jehová!
¡Aleluya!”

En qué circunstancias se danza ?, como opera este fenómeno de la relación humano con
Dios ?. Bajo que reglas se produce ?.
Hay hasta tres formas en que el ser humano manifiesta el danzar supuestamente para Dios.
1. Por Iniciativa Personal y Amor al Señor
Expresiones corporales de danzas de personas que aman a Dios, y denodadamente quieren
expresar en “su voluntad” su adoración y alabanza a Dios.
Durante estos gestos corporales y de voces, el control lo tiene la persona en su mente y en
sus movimientos, el decide cuándo, cómo, duración, y forma de danzar. Yo no censuraría
cáusticamente a estas personas, porque su motivación es sincera, genuina, pero no llevan
presencia del ESPÍRITU, esa danza no es fruto alimentado por Dios.
Los fines son encomiables, pero los medios son de su propia carne, porque no dejan a Dios
que sea él quien actúe según su voluntad.
Este danzante, “seguirá” el ritmo y los compases de la música, su sentido sensorial está en
las tonalidades, y se moverá conforme evoluciona la música o los instrumentos.
El “estímulo” es el marco musical, y También se convierte y sin ya proponerselo, en el
“objetivo” de su gesto corporal. En buena cuenta, la persona administra todos sus
movimientos según su voluntad, cuándo empieza y cuándo quiere terminar.
2. Por Una Actitud Coreográfica Artística
Son danzas de personas cuyas motivaciones son artísticas, comerciales, u otras ajenas al
objetivo de adorar santamente a Dios. Estas personas están en plena operación de sus
actos y movimientos completamente; saben cuándo entrar, cuando salir de los ritmos,
cuándo poner más énfasis, cuándo influir en el publico, cuándo generar palmas, cuando
estimular sensaciones y emotividades en el público.
Ellos manejan personal y directamente el escenario, y pueden hacer muchas cosas porque
tienen los comandos musicales y protagónicos de la coreografía y los fines que persiguen;
todo está conversado con antelación, y pueden manipular muchas cosas, desde exacerbar al
público hasta hacerlo entrar en cierto éxtasis.
Sus ritmos, acústica, y géneros musicales, generalmente, no son géneros para adorar
santamente a Dios, son géneros mundanos, con matices de rock, salsa, jazz. Tampoco
dudemos que entre el público haya gente sincera, que crea que esa es la forma magnífica
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de adorarle, y de que el ESPÍRITU se esta paseando allí; a lo mejor caiga de espaldas,
porque sienta la presencia de Dios.
Los instrumentos aunque con ellos se puede interpretar todo género de música, para la
música de Dios también deberán ser los apropiados, con los cuales se puedan hacer los
sonidos musicales que expresen la belleza del amor cristiano al Señor.
Cualquiera puede ver una casa por fuera cómo es, pero mientras no entre no sabrá qué hay
dentro de ella, de qué realmente esta construida, ni el tipo de servicios que tiene, ni la
calidad de sus materiales, ni quién habita realmente allí.
No me aventuraría a decir 100% que ese hermano no haya sido tocado realmente por el
ESPÍRITU de Dios, o esté fingiendo, simulando. Hay ciertos indicios, por sus frutos, que
podrían permitir discernir en el ESPÍRITU si es presencia o no de Dios. Pero me pregunto
También si Dios habitará en el ambiente del desorden, el fraude, el sensualismo ?.
Veamos, (1Co 1:27-29) “Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia”.
3. Por el Poder del Espíritu Santo Obrando en la Persona
Cuando las personas danzan definitivamente por el poder del ESPÍRITU de Dios, ahí se
observa el cuándo, cómo, dónde, duración, y forma en que él quiere manifestarse. Esta es
la danza de santidad, de la que habla la Biblia.
Danza que no se sujeta a formas convencionales, ni va necesariamente al ritmo de la
música, ni tiene formas establecidas, son comandadas por Dios, hay orden, decencia, gozo,
júbilo, paz, moderación; responde a determinadas formas musicales que produciendo gozo
inefable, dan paz, no exacerban los sentidos, son ministrados por el ESPÍRITU.
Hay cadencia y sobriedad en estos movimientos, que pueden ser de manos, o del torso en
forma balanceada, o de los pies, o de pequeños saltos; las personas no están en ningún
trance, son conscientes, están quebrantados por la presencia de Dios en sus almas.
He podido ver danzar en forma de rondas o tomados de las manos, en círculos, también
algunos dan ciertas carreras y saltan, pero en esos movimientos había una dedicación de
cada movimiento a Dios, esas gentes como mirando al cielo, buscando o tratando de agarrar
algo.
No me atrevería a juzgar mal o criticar a estas personas, o lo que hacen, porque yo no
sienta algo como ellos; porque en el ambiente no había desorden, ni gritos extraños, las
personas cantaban armónicamente, no dejaban de adorar en ningún momento.
El tiempo pasa, se siente la presencia de Dios ahí, porque hay una paz masiva, un gozo
profundo, una fe, una seguridad, una sensación de protección, y por supuesto hay lenguas,
y como que el ESPÍRITU no quiere irse, que está gozoso de que su pueblo lo adore en
espíritu y en verdad. Alguien que no ha vivido esta bendición de Dios, no podría entenderlo.
Cuando la TV apareció en USA, en Latinoamérica nadie la había visto pero la gente creyó y
esperó que llegara; cuando el hombre llegó a la luna, nadie fue con él, pero todos hemos
creído. Aquel que vivió en las alturas andinas, o en la selva amazonense, nunca vio el mar,
pero sabia y creía que existía una inmensidad de agua organizada y controlada ahí al otro
lado de sus tierras.
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Dios nos dé humildad, humillación, esperanza, entendimiento; para conocer las cosas del
ESPÍRITU aun no reveladas a nuestra experiencia; a veces por incredulidad, por dureza de
corazón, por insensibilidad espiritual, por fanatismo, por legalismo religioso; o porque no se
lo hemos pedido con denuedo, con quebranto, con interés, con ayuno, con oración, con
santidad, con amor de prójimo, y corazón limpio.

06. EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO
En el libro de ( Galatas 5: 22-23 ) están señalados los valores o virtudes espirituales, es
decir, el fruto del Espíritu Santo que llena y equipa espiritualmente al siervo de Dios; a fin
de que andemos en el ESPÍRITU y no satisfaciendo los deseos de la carne.
1. Cuestiones Previas
Como hacer para obtener estos maravillosos regalos del Espíritu Santo, y ademas fortalecer
nuestro temperamento, personalidad, y nuestros valores morales ?.
Y contribuyendo de esta manera a forjar nuestro carácter cristiano hacia una agradable
madurez espiritual delante de Dios ?.
La respuesta esta en como aprender a llevar una autentica vida cristiana; esta es una
inquietud que todo cristiano genuino debiera tratar de alcanzar; haciendo un estilo de vida
en Cristo Jesús, de forma tal que alcance una calidad de vida elevada en la aplicación del
fruto del ESPÍRITU.
Mejor dicho de una vida comprometida, autentica en amor a Dios y al PRÓJIMO, actitud
virtuosa esta que nos acercara mas al Señor y nos permitirá actuar con éxito en la sociedad.
La gente de todos los tiempos ha estado preocupada por elevar su calidad de vida; esto
significa vivir mejor, alimentarse mejor, mejor educación, mejor vivienda, mejores servicios
públicos; mas participación y vida social, mas cultura y satisfacciones humanísticas;
mejores empleos, mejores vestidos; mejores oportunidades, mas reconocimientos
personales.
Aunque esta preocupación de alcanzar mejores estándares de vida, no haya ido en justa
correlación con el lugar que debiera ocupar Dios en nuestro corazón y en una aceptable vida
espiritual; mas bien que Dios ha sido sustituido por el amor a las cosas materiales, y al
superficialismo intrascendente de la vida.
En ( Mt 22: 37-38 ) " Jesús les dijo: Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento ".
Todas estas expectativas de buscar mejores formas de vida, no son malas o indebidas,
siempre que la posición de Dios frente al ser humano no se postergue o lleve a planos
secundarios. Dios desea ser tratado como el Dios vivo, todo poder, todo misericordia, todo
amor, todo en todo, y siempre en prioridad ante cualquier cosa en la vida de los humanos.
Muchos cristianos, incluso ministros, tal vez por su inmadurez espiritual y de carácter, y a
pesar de conocer la Palabra, ellos no practican esta relación o comunión; no la hacen vivir
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en sus vidas, porque sus testimonios no son Frutos del ESPÍRITU o señal de que Dios
realmente viviera en ellos. ahí esta la razón de la diferencia de conductas en los cristianos;
LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO, ESA LLENURA DEL ESPÍRITU.
Cuando Dios no es tratado en este sentido, como Así ha sido en las sociedades de todos los
tiempos; entonces el sistema moral del hombre se convierte en un instrumento de
manipulación, de distorsión de la sociedad; al servicio de las apariencias, de los prejuicios,
de las idolatrías, de las vanidades, del materialismo, de las desigualdades y de las injusticias
sociales.
Y en donde la institución familiar y el hogar se convierten en el segmento mas atacado por
el trabajo sistemático del adverso; dirigido evidentemente a destruir al hombre y la obra
redentora de Jesucristo.
Dice la palabra en (1 Jn 1:6-7) "Si décimos que tenemos comunión con el, y andamos en
tinieblas, mentimos; y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como el esta en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado".
2. Qué es el Fruto del Espíritu ?
Es sabio cuando la Biblia alude "fruto" y no "frutos" en plural, como en el caso de los
"dones" como diversas gracias que Dios otorga a sus hijos.
El fruto es un conjunto de gracias, virtudes, o bendiciones que deben estar presentes como
cuerpo o carácter, o sello intangible pero perceptible y visible espiritualmente; en toda
persona regenerada o nacida de nuevo, y como testimonio al mundo de haberse ademas
bautizado en agua en Jesucristo.
Estas gracias o virtudes operan en el ser humano por obra del Espíritu, porque lo pulen,
perfeccionan y maduran la vida integral del cristiano; hacen un trabajo de filigrana, como si
se tratara de un diamante en bruto. Estas gracias están interconectadas, todas actúan como
una unidad de cuerpo, en armonía, simetría, y guía del Espíritu Santo.
Lo cual le da al creyente una configuración especial en su ser, que es el carácter cristiano, la
madurez espiritual, el estilo de vida Cristocentrico.
En la realidad del ser humano sin embargo, nos enseña la experiencia de observar este
renacimiento de fe, en que el creyente va operando esta llenura o cobertura del Espíritu
Santo en forma progresiva, y unos mas rápidamente que otros.
Hacia el alcance de esa virtuosidad de madurez nos dirigimos, y de la cual nos habla (Hb
5:11-14) " pero el alimento solido es para los que han alcanzado madurez, para los que por
el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ".
3. La Respuesta Perfecta del Espíritu
Observamos, y entendemos entonces que no se trata de una actitud rutinaria la del cristiano
de buscar, recibir, y utilizar esta gracia del Espíritu Santo; sino que le acompaña algo mas, y
ese valor agregado, es la actitud siempre activa y dispuesta del creyente en alcanzar la
madurez, y la plenitud de Jesucristo, la Perfección en su ser, en un caminar progresivo y
Cristocentrico.
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Cuando en ( 1 Cor 2:6-16 ) nos habla de una sabiduría revelada por el Espíritu Santo, y
dice:
"Porque quién conoció la mente del Señor ?. Quién le instruirá ? mas nosotros tenemos la
mente de Cristo". Aleluya !!!.
Luego confirmamos esa plenitud en Jesucristo, en ( Fil 3:8-16 ) " no que lo haya alcanzado
ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui
también asido por Cristo Jesús ".
Andar en gracia de Cristo es tener comunión, amistad, trato con Dios, es andar por
imitación y en testimonio de las cosas del Señor. Cuando hay tierra y semillas fértiles para
operar, esa es la llenura del ESPÍRITU, el trabajo y los resultados desarrollados por el
ESPÍRITU, cuando a éste le es permitido obrar.
4. Sistematización del Fruto
Ahora es comprensible el por qué la Biblia nos habla de fruto del Espíritu, o sea su trabajo,
acción, artesanía, edificación, esculpido, fraguado, tallado, y obra, en la persona individual,
en su alma.
Porque se esta refiriendo a una configuración estructural del carácter cristiano que se va
logrando, alcanzando; que esta relacionada con la santidad, la madurez; la plenitud, la
obediencia, y la Perfección en Jesucristo; y ejercitada en esta vida para el futuro alcanze del
reino de Dios.
Es decir, estas categorías espirituales de Fruto del Espíritu Santo, obsérvese que la Biblia
habla en singular FRUTO, porque estos son la expresión monolítica o resultado del proceso
de la maduración en Cristo.
Nos referimos a las virtudes, regalos, (amor, gozo, paz, benignidad, templanza, esperanza,
fe, etc) o cualidades, o recursos, o herramientas, o capacidades espirituales, talladas o
trabajadas por el Espíritu; que hacen diferente al cristiano; todas ellas, están
interrelaciónadas entre si, mejor dicho, trabajan agrupadas por sectores, y son
indispensables unas a otras en una relación sistémica, Así:
a) Area del Amor: humildad, mansedumbre, gozo, paz, afecto fraternal, piedad, e
integridad o virtuosismo.
b) Area de Caridad: bondad, benignidad, justicia, veracidad, diligencia, compasión.
c) Area de Fe: fortaleza, templanza, paciencia, esperanza, conocimiento, dominio propio.
Estas áreas o sectores espirituales están internalizados en el ser humano virtuoso, y actúan
en forma complementaria en la vida del cristiano, bajo ciertos modelos y mecanismos con
los frutos, en plural, o sea, los valores morales, que son la consecuencia de una vida
espiritual virtuosa y digna en Jesús.
Los frutos de la persona se refieren al respeto, honestidad, justicia, economicidad,
diligencia, hormnato, limpieza personal, etc. Por ello son indispensables también para que
este nuevo ser adquiera ese molde espiritual cristiano que es la característica de una
autentica vida de comunión con el Señor, o sea, el fruto la esencia y los frutos los
resultados, son el testimonio, el resultado, el reflejo de que el Espíritu trabajó en esa alma.
Ese es el fruto o labor del ESPÍRITU.
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5. Completitud y Unidad en el Espíritu
Por otro lado, la unidad del ESPÍRITU se da cuando el ser humano posee estas virtudes
espirituales en su ser, como cuerpo de Cristo, ellas gobiernan sus actos y sus pensamientos;
hablar de ser completes del ESPÍRITU es tener una llenura de gracia del ESPÍRITU en el
alma humana, las cuales brotan en forma de "frutos" o acciones agradables al Señor;
irradiando amor y servicio al PRÓJIMO, y creando un bienestar, armonía y llenura de paz en
el cristiano.
Como buenas semillas, en fértil tierra, y saludables arboles de agradables "frutos". Veamos
( Mt 7:20 ) " Así que, por sus FRUTOS los conoceréis ". aquí apreciamos que la Biblia habla
de frutos, en el sentido de los "RESULTADOS" del trabajo del Espíritu sobre la persona.
O sea, Biblia habla y se refiere al "TRABAJO" del ESPÍRITU, y a los "RESULTADOS" del
Espíritu sobre la persona cristiana, mejor dicho de una perfomance, de una eficiencia de
conducta, que en buena cuenta es la santidad.
Es decir, un corazón y una voluntad inteligente, obediente, sumisa, dispuesta a acatar y
dejarse dirigir por Dios; esto habla del trabajo y los resultados del ESPÍRITU en la vida del
cristiano; he allí la diferencia de FRUTO o cualidades de virtud, y de FRUTOS o resultados de
la vida virtuosa y santa.
Vivir en el ESPÍRITU es aquel creyente que en su vida es capaz de testimoniar el TRABAJO
DEL ESPÍRITU, en Dones, en fruto, y en Frutos abundantes, en un largo camino de madurez
y Perfección en el Señor.
Esta ejercitación o practica viva de la Biblia, se realiza a través, y como ya hemos señalado;
de una vida cristiana genuina, sin igual, auténtica, de un estilo de vida testimonial en el que
deben estar presentes los "dones" del Espíritu como mecanismos imprescindibles para hacer
realidad estas virtudes espirituales en el ser humano; a través de un evangelismo
preventivo y de un evangelismo correctivo en nuestras vidas.
Así estudiamos el fruto del Espíritu en ( Ga 5:22; Ef 5:9; Col 3:12; 2 Pe 1:5-7 ); el cual
queda resumido en : Amor, Afecto Fraternal, Benignidad, Bondad; Conocimiento, Diligencia,
Dominio Propio, Fe, Gozo, Humildad, Justicia, Longanimidad, Mansedumbre, Paciencia, Paz,
Piedad, Templanza, Virtud.
6. Rasgos de un Auténtico carácter Cristiano
Todo este fruto del Santo ESPÍRITU de Dios viene a ser el ungüento social para aliviar las
asperezas espirituales de una irritada sociedad; bálsamo que actúa en la excelencia de
imagen testimonial del cristiano ante si mismo, ante su familia, ante su congregación, y
ante su comunidad social.
Lo cual desea Dios se manifieste También en un cuerpo de Cristo integrado, solido, cuyas
piedras vivas cumplan eficazmente sus roles, a fin de que la iglesia del Señor tenga una
oferta ministerial significativa que ofrecer al entorno social, como modificadora moral y
espiritual de ese entorno.
El carácter cristiano ademas de llevar fruto del Espíritu Santo, se distingue También por
tener una posición firme en cuanto a tres condiciones esenciales:
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a) Temor de Dios: "Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios e
fuego consumidor" ( Hb 12:18 ). Esto significa alabanza, adoración, Oración, reverencia a
Dios en su palabra.
b) Conocimiento de Dios: "Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como perdida por la
excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo" ( Fil 3:8 ). Este conocimiento de Dios es
También saber de su verdad, de su palabra, de sus leyes, de su voluntad, y de su amor para
nosotros.
c) Amor a Dios: "Quien nos separará del amor de Cristo ? Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada ?...Ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro" ( Ro 8:35-39 ).
Este amor del Señor significa además dejar muchas cosas agradables del mundo, cuando
estas cosas no sintonizan con las cosas de Dios; dedicando nuestras vidas a su obra en
servicio cristiano, y enriqueciendonos en la guía del Espíritu Santo; manteniendo confianza y
esperanza de que Dios no nos abandonara jamas, porque El es fiel.
7. Sin Reglas Humanas
Por todas estas razones expuestas, la vida del cristiano no es de legalismos, ni de licencias,
ni denominacionalismos, ni de reglas del mundo; es mas bien una experiencia de fe y de
libertad en Jesús, que se sostiene en el libre albedrío, en la justicia social, la caridad social,
y en nuestra capacidad de decisión, que a la vez se enmarcan en el carácter de la persona
cristiana.
Este carácter cristiano se configura por el estilo de vida, por su ética cristiana, que a la vez
se alimenta del Fruto del ESPÍRITU, en un evangelismo preventivo y correctivo sobre la sana
conducta, la cual debe perseverarse para consolidar la salvación eterna en el reino de Dios.
Cuando el fruto mora en el individuo, este se practica en la vida diaria, y quien lo posee,
tiene esa generosa da vida para compartir, como dice ( Jn 15:2,8 ) "Todo pámpano que en
mi no lleva fruto, lo limpiara, para que lleve mas fruto. En esto es glorificado mi Padre, en
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos". Véase que no habla en plural (frutos),
porque habla de la labor del Espíritu.
Cada individuo portador del fruto del Espíritu Santo se convierte en un manantial de vida
cristiana, un ofertador de amor al PRÓJIMO; y vida cristiana significa la actitud de seguir a
Jesucristo como modelo de acción en todos los aspectos de la vida; es la dinámica del amor
de Dios en nosotros.
Ahora bien, estilo de vida cristiana es la forma de vivir rectamente; en el pensar, en el
hablar, en el actuar, siempre con amor y probidad delante de Dios y de los hombres.
Así mismo, la ética cristiana es la aplicación del evangelismo preventivo, esto es de
anticiparse al pecado antes que se produzca este; de identificarlo, de rechazarlo, de
combatirlo, de señalar reglas de actuación basadas en la Biblia.
Es decir los valores morales, los cuales se refuerzan con el fruto del Espíritu; ahí esta la
diferencia, y la razón de por que, los valores morales de la sociedad sucumben, no tienen
permanencia ni continuidad en el individuo, más bien son intermitentes, porque provienen
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del hombre y no de Dios. cualquiera podría tratar de ser honesto por un mes, y luego ante
un ofrecimiento, quebrar su honestidad.
El carácter cristiano en cambio, tiene los rasgos y las particularidades que nos identifica, y
nos hace santos, repujados, tallados, y diferentes a las gentes del mundo; esos rasgos que
forman nuestro temperamento y nuestra personalidad son el fruto del Espíritu Santo,
provienen de el, de su trabajo eficaz en nosotros.
La palabra señala en ( Ga 5:16-17 ) "Digo pues, andad en el ESPÍRITU y no satisfagáis los
deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el ESPÍRITU, y el del ESPÍRITU es
contra la carne; y estos se oponen entre si, para que no hagáis lo que quisiereis".
El fruto es vida personal y exquisita, es excelencia de oferta en la santidad que tenemos y
somos. Es intimidad con Dios, como vemos en ( 2 Pe 1:8 ) "Porque si estas cosas están en
vosotros, y abundan, no os dejaran estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo". Nuevamente (dice fruto), o sea, sin labor del Espíritu.
Gloria al Señor que nos envío su Santo ESPÍRITU para dirijirnos, enseñarnos, redarguirnos,
confortarnos, sanarnos, edificarnos, darnos gracias de dones y de fruto agradable a Dios.

07. LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO
Esta frecuente expresión oída en círculos cristianos conocedores acerca de los dones y el
fruto del Espíritu Santo, me inquietó a escribir algo al respecto, y ciertamente, muchos
cristianos tenemos una inexacta apreciación de lo que realmente es la llenura del Espíritu
Santo y de la manera en que esta funciona en la vida del creyente.
1. Qué es la Llenura del Espíritu ?
Sabemos que el hombre natural, o sea, el que no conoce a Jesucristo, entendiendo que
conocer es no haberlo aceptado, no vivir en él, y no practicar además la palabra de Dios que
es la norma divina de Dios que formaliza y sanciona la relación de Dios con los hombres, y
la conducta espiritual de los hombres, y que obviamente esta íntimamente vinculada a la
conducta material o de hechos sociales y económicos de la vida de la sociedad.
Este hombre natural es un ser caído espiritualmente de la gracia de Dios, aquella pérdida
ocasionada por consecuencia del pecado Adámico, nos destituyó de la perfección espiritual,
fisiológica, de la naturaleza perfecta, y de la capacidad de convivencia social armónica por
efecto del pecado, de la codicia, de la desobediencia a Dios.
Por ello la naturaleza humana tiene una condición adquirida de imperfección por efecto de
esa transgresión a Dios. Pero al aceptar a Jesús como salvador, el hombre es renovado,
limpiado espiritualmente en ese instante; sin embargo los mecanismos de esa naturaleza se
mantienen imperfectos; por ello existe el desgaste de la vida, la enfermedad, la proclividad
al pecado, el deterioro de la naturaleza, la muerte.
La santidad se perdió, y dejo de ser una cualidad inherente, porque estuvo condicionada al
libre albedrío humano; el hombre tiene entonces que buscar esa santidad, obtenerla por el
Espíritu Santo y mantenerla como requisito para su salvación eterna.
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De ahí la importancia que tienen los dones y el fruto del Espíritu Santo para equipar la vida
del cristiano y este pueda mantener aquella santificación recibida por el arrepentimiento, el
dolor de corazón, y el propósito eficaz de enmienda.
Cuando la persona acepta a Jesucristo, por el conocimiento de la palabra, y por el don de
amor recibido en ese momento, y por la gracia de fe que empieza a operar en su vida; esta
persona empieza y es santa en ese momento, sus pecados fueron borrados, su alma quedó
limpia, por el creer en Jesucristo.
A partir de ese momento empieza la llenura del Espíritu que es la satisfacción, la
completitud, el cubrimiento, el sellado, la provisión del Espíritu de Dios para el
perfeccionamiento todas las áreas espirituales del individuo, porque Dios quiere que
lleguemos a la salvación eterna en calidad de perfectos; ese recubrimiento se verá más
tarde en los frutos, la madurez, el carácter genuino, la perfección espiritual del individuo.
2. La Llenura Instantánea
La llenura del Espíritu puede ser instantánea o progresiva, como vamos a estudiar, y ello
dependerá de la decisión y propósitos de Dios, y de la actitud de entrega completa del
creyente. En la llenura primaria, instantánea o inicial, esta se produce por el Espíritu Santo
en forma parcial, puede hacerlo con uno o más dones en ese momento, unos visibles y
otros no, con manifestaciones físicas audibles o visuales; por ello algunos empiezan a hablar
en lenguas legítimas angelicales, o podrían sucederse hasta milagros en ese momento.
Pero bien pueden ocurrir otras manifestaciones sólo percibidas por la persona afectada o
bendecida en su interior en ese momento. El Espíritu regenera, lava, e incorpora al Señor a
esa persona a su potestad y privilegio de justificación espiritual por la sangre de Cristo.
Este hecho trascendental empero, y a pesar de dar ILUMINACION o sea entendimiento
claridad, comprensión, aceptación, juicio, razonamiento, sabiduría, para las verdades de
Dios (su Palabra), y además de INSPIRACION o enseñanza, revelación, dirección, profecía,
ciencia, para conocer de los misterios de Dios.
No exime sin embargo, de la imperfección, deterioro y desgaste de los mecanismos de la
propia naturaleza humana del hombre, porque ya siendo salvo, él es imperfecto aún
espiritualmente, y su santidad no está asegurada por la gracia, sino más bien depende y
está sujetada a su propio libre albedrío o voluntad; a pesar de que la palabra dice que "todo
aquel que permanece en él no peca”; pero entendamos, ese enunciado no lo preserva de
sus propias decisiones de tomar sus libres decisiones.
Hay personas en que la llenura se hace progresiva, conforme a su naturaleza humana, y los
propósitos de Dios, Así vemos.
3. La Llenura Progresiva
Estos mecanismos de la naturaleza humana como son su mente, idiosincracia, estilos de
vida, costumbres, vida emocional, sensibilidad espiritual, seguirán imperfectos y
tendenciosos al pecado; pero seguramente en un proceso de modificar y cambiar hacia la
santidad y la madurez plena en Cristo Jesús. La influencia además del medio ambiente tiene
un rol sustantivo de contribuir a mantener viejas formas de vida espiritual.
la lucha o batalla a librarse internamente en la persona requerirá de ciertas herramientas,
de cierto equipamiento para alcanzar éxito en la preservación de su santidad, como vemos
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“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe
y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para
ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1Tes 5:8-9).
Este medio que es la santificación, maduración, perfección por el poder del Espíritu Santo
constituye la llenura que nos lleva a tener una vida de permanencia en el Señor, en una
auténtica vida cristiana de victoria, Así vemos:
“Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. 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” (1Tes 5:21-23).
El cristiano, el hijo de Dios vive en una carrera de batalla espiritual contra fuerzas y
hegemonías espirituales, que han sembrado un sistema completo de iniquidad en el mundo,
y cuyos operadores son los mismos humanos que no están alejados de los caminos de Dios.
El hombre solo no puede salir adelante, no es cierto que el hombre posea fuerzas o energías
de poder o que provienen del cosmos; el hombre necesita la ayuda de Dios para hacerse
probo ante los ojos de Dios.
Bueno es orar por ello en todo momento, alabar al Señor en todo instante, dar gracias y
acciones de gracias al Señor, eso mantiene la llama ardiente y el corazón abierto para la
presencia del Espíritu Santo.
4. Resumiendo
a) La llenura instantánea se produce al aceptar a Jesucristo como salvador personal. A
través del reconocimiento de nuestra pecaminosidad, del arrepentimiento sincero, del
quebrantamiento del alma, y del propósito de enmendar y corregir los viejos caminos de
vida sujetándose a la voluntad y a la palabra de Dios.
b) La voluntad de enmienda significa la decisión de apartarse definitivamente de la vida de
pecado, al producirse la limpieza de corazón, el alma queda habilitada para recibir dones y
fruto del Espíritu Santo.
c) El Espíritu tiene ahora el camino hábil para trabajar, para equipar al creyente, para
llenarlo, cubrirlo, sellarlo, con su poder, al sensibilizarlo, aperturarlo, iluminarlo, inspirarlo
acerca de la trascendencia de la obra del Señor, de su iglesia, de los ministerios, y de la
responsabilidad y rol del cristiano en este gran engranaje de santidad y glorificación a Dios.
d) En el caso de la llenura progresiva, el Espíritu actúa en dos grandes áreas con respecto a
los planes de Dios: en la vida individual de sus hijos, y en la vida del cuerpo de Cristo, en
ambos casos, el trabajo del Espíritu es un proceso largo y edificante de moldear la vida de
su iglesia y de los hijos del Señor.
Dios nos ha dado su Santo Espíritu, para que las coronas de gloria eterna sean alcanzadas a
través del esfuerzo, dedicación, perseverancia, disciplina, orden, y amor de PRÓJIMO.
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08. TU VERDAD ES LA VERDAD DE DIOS ?
No con mucho asombro, pero es realmente desconcertante ver, de cómo hay cristianos, que
dudan de la verdad de Dios manifestada en la boca o la opinión, o en la interpretación de
otros mismos cristianos.
Algunos dicen, lo que tu interpretas o dices es tu verdad, porque para perencejo es tal, para
el otro es cual, y Así sucesivamente, muestran una realidad en la cual nadie esta de acuerdo
y nadie tiene la verdad de Dios, haciendo de la verdad un ejercicio de relatividad y
silogismos. Esto es exacto ?. Son los cristianos totalmente excluyentes doctrinalmente
hablando, como para no tener la verdad de Dios ?.
Si esta asunción cognitiva fuera correcta, entonces Pablo, Pedro, Juan, y los apóstoles que
han escrito y dado testimonio de su personal y particular verdad, se equivocaron, han
mentido ?. La cual no es verdad de Dios. Leí por ahí que uno dice que no comparte ciertas
doctrinas, pero que acepta que ellas si tienen base bíblica, como por ejemplo la eucaristía
católico romanista. Eso es absurdo, un cristiano no puede expresarse Así, si realmente
conoce la palabra de Dios, y la practica.
Una vez un predicador masivo me dijo franca y abiertamente cuando lo cuestioné, "Pero si
por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, por que aun soy juzgado como
pecador ?" (Ro 3:7).
Yo de inmediato le respondí con este verso muy próximo: "Y si nuestra injusticia hace
resaltar la justicia de Dios, que diremos ? será injusto Dios que da castigo ? (Hablo como
hombre). En ninguna manera; de otro modo, como juzgaría Dios al mundo ?" (Ro 3:5-6).
Dice la palabra, que de Dios ha sido confiada la palabra de Dios al hombre. Y de la ley Dios
dice en (Dt 4:9) "Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te
olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu
vida; antes bien, las enseñaras a tus hijos, y a los hijos de tus hijos".
O sea, que Dios ha depositado su confianza en el libre albedrío y en la sana voluntad del
hombre para leer, entender, interpretar, y buscar en el Espíritu Santo las bases de sus
verdades. Claro, el problema surge cuando no todos tienen dones y fruto del ESPÍRITU,
porque hay quienes incluso le niegan su divinidad y poder.
Dice la palabra en (2 Co 4:2-5) "Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque
no nos predicamos a nosotros mismo s, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como
vuestros siervos por amor de Jesús".
Aleluya, la luz de Dios solo puede resplandecer en la santidad y en la justicia de sus hijos,
porque ellos son voceros, proclamadores, embajadores de la verdad de Dios. Llevamos este
tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia de Su poder venga solo de El, y no de
nosotros criaturas imperfectas; aunque vayamos atribulados, en todo, mas no angustiados;
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en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero
nunca destruidos, porque El que es mayor, lleva amparo sobre nosotros.
Por que ?. Porque nosotros los hijos de Dios, llevamos en el cuerpo el testimonio de la
muerte y la resurrección de Jesús. Para que También la vida de Cristo sea manifestada en
nuestras vidas. No mirando nosotros las cosas que se ven y se materializan en las
superficialidades y las banalidades de la vida; sino aquellas cosas que no se ven, que son
del ESPÍRITU, que trascienden en nuestras vidas; porque las cosas que se ven son
materiales, pero las que no se ven son eternas, y sirven para la gloria de Dios.
Por ello, que la verdad de Dios, es la verdad de sus hijos, de los que le son fieles, de los que
dan testimonios, producen, proclaman de las verdades de Dios. No de los que están
sentados, respirando de la pereza y de la negligencia con respecto sus deberes cristianos
ante el Señor.
La verdad de Dios jamás podría ser relativa, dependiendo del humano que la vea; porque
ella es unívoca, perfecta, y monolítica, ella se manifiesta de una sola forma recta, precisa, y
eficaz, como espada de doble filo.
Si una doctrina tiene basamento bíblico es recta entonces, y esa claridad la inspira y la
ilumina el Espíritu Santo al siervo de Dios; en la interpretación que viene de Dios no hay
lugar a dudas y relatividades, es o no es.
La santidad es uno de los instrumentos para llevar verdad de Dios, como lo es la Oración
permanente, el ayuno, y el testimonio de vida dedicada a la obra de Dios.
Que nuestra verdad, sea siempre basada en la verdad de Dios, que esa verdad santa y
gloriosa, que sea manifiesta en nuestros labios, en nuestros actos; seamos testimonio fiel
de la Palabra de Dios, portadores del ungimiento del Espíritu Santo, fieles llamas de los
dones y del fruto del Espíritu de Dios.
Dice la palabra en (2 Jn 1-3) "El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a qui enes yo
amo en la verdad; y no solo yo, sino También todos los que han conocido la verdad, a causa
de la verdad que permanece en nosotros: Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de
Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor".
Lo cual quiere decir También que en el amor al PRÓJIMO tiene que haber verdad de Dios de
quien proviene o da el amor de Dios (sujeto), y por quien se tiene el amor de PRÓJIMO
(objeto). Por ello es que, el amor de PRÓJIMO es una experiencia que no se puede dar, si en
la persona que lo recibiera (objeto) no hubiese verdad de Dios, conocimiento o comunión
con Dios.
Porque lo que sentimos y proviene de Dios es compasión, quebrantamiento, dolor, tristeza,
misericordia por sus vidas caídas en el pecado. Quien no lleva amor de Dios, no puede
recibir con facilidad amor de PRÓJIMO, porque anda fuera de la gracia de Dios, no conoce el
amor de Dios; su visión de la palabra es relativa, cuestiona la verdad, duda de la verdad, no
lleva al ESPÍRITU en su vida.
Bendito sea el Señor que nos dio el privilegio inmerecido de hacernos hijos adoptivos en el
ESPÍRITU, gloria a su nombre, hay poder en su nombre, la victoria esta en confesar su
nombre. Aleluya, Cristo viene pronto y esta VIVO.
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09. EL AYUNO EN EL SEÑOR
El ayuno es una practica ancestral en la vida de los cristianos; pero a la vez una práctica
poco considerada a pesar de su gran efectividad cuando va acompañado de la adoración a
Dios. El ayuno es bíblico y Así lo constatamos en muchos pasajes de las Escrituras:
- (Mt 4:2) Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
- (Lc 5:33) Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen
oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben ?.
- (Lc 18:12) ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
- (Mt 6:16) Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres
que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público.
- (2Co 11:27) en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y
en desnudez.

La palabra de Dios no se hizo para un tiempo, o para cierta elite de personas. La palabra de
Dios es poder de Dios para salvación de toda la humanidad. Y para su vigencia no cuenta
tiempo ni espacio, ni persona, es para siempre, porque ella es el Verbo, es Dios
hablandonos para todos aquellos que tengan corazones abiertos y humillados para recibirlo.
1. Para que Sirve el Ayuno ?
El ayuno en principio puede ser liquido o seco, o ambas especies. Quien determina las
condiciones y las oportunidades para el verdadero ayuno es el Espíritu Santo.
Fue justamente el Espíritu Santo el que llevo a Jesús a ayunar al desierto. Hay cristianos
que ayunan por voluntad propia, y eso está bien, pero más lo será cuando el ESPÍRITU de
Dios toma parte en el ayuno de la persona, porque lo hace motivacionalmente dirigido para
un menester específico, que muchas veces uno mismo no lo sabe.
2. Cómo Sabemos Cuándo Ayunar?
Es simple, solo aquellos que viven en plena comunión con Dios, o sea, aquellos que
permanentemente están orando, pueden tener ese privilegio de ser dirigidos a hacer un
ayuno en el Espíritu Santo.
Con esto quiero decir que, cualquiera puede hacer un ayuno fisiológico para bajar de peso o
para desintoxicarse, en base a una dieta de vegetales o frutas, o simplemente de ingestión
de agua. Es saludable, pero no esta vinculado a los asuntos de Dios.
Hay creyentes que practican ayunos con devoción y sinceridad de corazón, y durante el
ayuno el ESPÍRITU suele empezar a manifestarse en muchas formas maravillosas; dando
discernimiento, iluminando, dando dones, edificando, revelándose. Por eso el ayuno y la
oración son parte esencial de la vida de un genuino cristiano.
3. Cómo Actúa el Ayuno en mi Vida ?
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El ayuno no es de ninguna manera un flagelo, castigo, o penitencia; porque el cristiano lo
hace con gozo, con paz, de buscar la presencia de Dios, en buena cuenta, no necesitamos
nosotros hacer sacrificio, Jesús lo hizo en la cruz por nosotros.
La presión que da el hambre en las primeras horas hace buscar el rostro del Señor, a
medida que pasa el tiempo, el hambre desaparece, y lo que viene es una llenura del Señor
en el cuerpo cansado, debilitado, para llenarlo de energías físicas y espirituales.
La comunicación con Dios se hace más intensa, viva, quebrantadora, es un reposo en el
Señor lo que se siente. El ayuno ayuda a crecer espiritualmente, fortalece y moldea el
carácter cristiano.
La frecuencia del ayuno es variable, si hay disposición para dejarse llevar por el Espíritu, él
lo hará saber, podría ser una vez por semana, o cada diez días. Y la duración del ayuno
También la pone el Señor, se puede empezar por horas al comienzo, hasta llegar a días.
El ayuno da una visión contemplativa de la presencia del Señor, y de su voluntad para con
nosotros.
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