REVISTA CUBANA DE TEOLOGÍA

Pneumatología y Misionología
2013, año 1, Vol. 1, No. 1

La Habana, Cuba

Revista Cubana de Teología
Visión
Compilación del pensamiento teológico pentecostal de nuestro momento histórico con vistas a su
diseminación y enriquecimiento.

Misión
Favorecer el fortalecimiento de la sana doctrina pentecostal clásica en nuestra denominación e
impactar a otras denominaciones pentecostales y carismáticas cubanas.

Director
Rvdo. Ángel Toledo Fuentes, MTh
Subdirector
Rvdo. Ariel Sánchez Castellanos, MDiv

Editor
Rvdo. Yosnier L. Viñals Delgado, MA

Secretaria editorial
Dra. María Victoria Alderete, MTh, MEd

Instrucciones para autores
Nombre completo y dos apellidos del autor. Número telefónico y dirección electrónica. (Para uso
de la editorial). Un currículo breve del autor. El título del texto no debe exceder de 15 palabras.
Las monografías serán de temas teológicos y ministeriales, tendrá una extensión mínima de 4000
palabras y 6000 como máximo. Los estudios incluirán temas teológicos y ministeriales y tendrán
una extensión mínima de 1500 palabras y 2000 como máximo. En el caso específico de las
monografías y los estudios, el número de palabras estará referido al cuerpo del trabajo. En el
caso del artículo, deberá tener una extensión mínima de 900 palabras y 1200 como máximo y
versará sobre consejería, impacto social de la iglesia en la comunidad, reflexiones bíblicas, trabajo
ministerial, exegético, teológico o histórico. La fuente tipográfica será Verdana de 10 puntos e
interlineado a dos espacios. Las notas al pie y la bibliografía deberán ser presentadas aplicando
las normas Turabian. Los textos podrán publicarse en la revista solo una vez. Los textos serán
enviados al correo electrónico investigacion@utpccuba.org.
La Revista Cubana de Teología es publicada semestralmente por la Universidad Teológica
Pentecostal de Cuba ubicada en Ofarril No. 254 e/ Juan Bruno Zayas y Luz Caballero, Diez de
Octubre, La Habana, Cuba.

ARTÍCULO EDITORIAL
Yosnier L. Viñals
Editor

La Revista Cubana de Teología pretende llenar un espacio no cubierto hasta el momento
en el escenario nacional. Nace para visibilizar un pensamiento evangélico cubano con
existencia real, pero en ciernes. Dado que la feligresía que agrupa a evangélicos cubanos es
contada en varios cientos de miles, esta publicación también quiere asumir un proyecto
transformador con marcada relevancia social.
Hija de la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba, la acompaña en su continuo proceso
constructivo, de carácter inclusivo y, por tanto, interdenominacional. Y sin que estas palabras
tengan falsas pretensiones o proyecten una retórica enamoradiza, el propósito fundamental
es proveer una plataforma que pueda ser usada para entramar un pensamiento teológico.
Con este primer número se ponen dos importantísimas temáticas sobre la mesa:
pneumatología y misionología. En los artículos priman los abordajes monográficos que traen
a colación las bases de ambas líneas teológicas en el pensamiento evangélico-pentecostal.
La pneumatología, al interior de la tradición pentecostal, pretende traer una nueva visión
de estudio o enfoque para la lectura de la Biblia y la articulación de la teología bíblica y
sistemática. Se ponen en perspectiva nuevas propuestas hermenéuticas, que en un principio
suponen nuevas líneas de investigación, y ponen un sello de identidad a un pensamiento
teológico de características propias. La lectura de Hechos es una las miradas más renovadoras
en este sentido. Finalmente se comprende que este volumen lucano no es pura historia, es
mucho más que eso, como toda la literatura bíblica. Está atravesado de punta a cabo por
motivaciones teológicas que se concretan en paradigmas literarios, propios de la época. No
es posible agotar la riqueza de Hechos si se mira tan solo como una historia ejemplar de los
orígenes de la iglesia, y se soslayan las más que obvias pinceladas didácticas y paradigmáticas
que Lucas lega, en su función de escritor inspirado, para la posteridad. Téngase en cuenta el
punto de inflexión que esta nueva mirada trae al pensamiento teológico, es un giro
hermenéutico de amplias repercusiones, en tanto pone en un lugar privilegiado a la
pneumatología para todo el quehacer teológico.
La misionología es la otra protagonista de esta urdimbre monográfica. Hija de una praxis
milenaria, ahora se pone en el centro de la producción teórica. Se proponen bases escriturales
para articular una teología bíblica de las misiones, que abarque los dos testamentos, y que
nuevamente ponga retos a la hermenéutica bíblica. Declarar que en Dios hay una actitud
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misionera tiene grandes implicaciones en la interpretación, y consecutivamente en la
producción teológica. Si las motivaciones misioneras parten de Dios, ¿cómo esto repercute
en las Sagradas Escrituras?, ¿cómo debe enfrentar la teología este hecho?
Se le invita a tener una lectura agradable y constructiva.
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EL DESARROLLO DE LA HERMENÉUTICA PENTECOSTAL DESDE UN ENFOQUE
HISTÓRICO-DIALÉCTICO
Dadonim Vila Morales

RESUMEN
El presente artículo plantea que la hermenéutica de la teología pentecostal ha
evolucionado bajo el fuerte influjo del enfoque histórico-dialéctico. De aquí que se realice
una breve descripción de los más importantes exponentes del pensamiento pneumatológico
del siglo XX. Su primer objetivo es describir el proceso de construcción del conocimiento de
la teología hermenéutica pentecostal, con la finalidad de considerar si se ajusta a la
concepción histórico-dialéctica, y luego, determinar los mayores aportes teóricometodológicos de los más importantes teólogos pentecostales del siglo XX respecto al tema
de la pneumatología.
Palabras claves: hermenéutica, pentecostal, dialéctica, pneumatología.
ABSTRACT
This article establishes that hermeneutics of Pentecostal theology has evolved under a
great influence of the historical and dialectical focus. Therefore, its approach gives a brief
description of the most important exponents of twentieth century’s pneumatological
thought. Its first aim is to describe the process of knowledge’s construction on Pentecostal
hermeneutical theology, in order to consider whether it fits in the historical and dialectical
conception. The second goal is to indicate the major theoretical and methodological
contributions of the most significant Pentecostal theologians of the twentieth century in
regard to peumatological subject.
Key words: hermeneutic, Pentecostal, dialectic, pneumatology.
INTRODUCCIÓN
La filosofía moderna planteó como elemento fundamental de su estructuración
teórica, el reconocimiento del sistema categorial y del problema fundamental de la filosofía
(Fernández 1990: 133). Un gran aporte significó la filosofía clásica alemana, con su
dialéctica hegeliana, que junto a la filosofía dialéctica de Kant devino en escuela filosófica en
el siglo XIX. Aunque varias escuelas filosóficas, como el materialismo, se nutrieron de la
filosofía clásica alemana, ya que vieron en ella un sustrato teórico de gran valor, es correcto
considerar que la aplicación de la dialéctica, desde una concepción histórica, brinda
fundamentos suficientes para demostrar el proceso de desarrollo del conocimiento de la
humanidad, desde una concepción histórico-concreta (cfr. Diccionario de Filosofía 1984 y
Rosental 1964). Se entiende así, el proceso de desarrollo histórico, como un espiral, en una
sucesión de “bucles”, “efectos tales que el último de ellos actúa sobre el primero”
(Diccionario Enciclopédico Actualizado usual 2007: 109) donde el conocimiento teórico y
práctico favorecen e impulsan ese progreso.
En correspondencia con el origen del conocimiento humano, inseparablemente
vinculado a las necesidades de subsistencia, defensa, protección, comunicación, educación,
etc., la producción de nuevos conocimientos tiene pertinencia si contribuye, en alguna
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medida, a la solución de problemas prácticos, concretos, de las presentes generaciones,
entre los que pueden encontrarse los problemas teóricos que no por ello dejan de ser
prácticos. El propio Leonardo da Vinci dijo: “la teoría es tan importante como para un
navegante tener una brújula, porque los que se atreven a navegar sin esa brújula, nunca
van a saber con seguridad a dónde se dirigen” (cf. Figaredo 2009).
Por esta razón resulta importante la comprensión de la evolución del conocimiento en
general y del pensamiento teológico en particular, para poder evaluar el comportamiento de
los procesos de construcción del conocimiento en áreas que resultan novedosas, por sus
recientes conformaciones teóricas. Tal es el caso de la teología pentecostal que, cual
disciplina novísima, se erige en el pensamiento teológico evangélico para dar respuestas a
las interrogantes que otrora fueron ignoradas por el propio gremio teológico carismático.
Es la hipótesis de esta investigación, que la evolución del pensamiento hermenéutico
en la teología pentecostal ha tenido una evolución histórico-dialéctica tendiente a la
aplicación del método científico.
Esta investigación no tuvo como propósito realizar un análisis de teología comparada,
para determinar el desarrollo de la teología pentecostal respecto a otras corrientes o
escuelas teológicas. Esta investigación no tuvo el propósito de evaluar la teología
pentecostal, según los criterios de los críticos liberales o de otras corrientes teológicas. Esta
investigación tuvo como presupuesto teórico la descripción breve de la evolución del
pensamiento teológico referente a la pneumatología, respecto a sus más importantes
exponentes durante el siglo XX, sin involucrarse en otros periodos históricos ni temas
teológicos. Esta investigación no tuvo el propósito de señalar debilidades teológicas con la
finalidad de devaluar las posiciones teológicas que se presentarán, pues todas son
consideradas viables en sus aportes esenciales y por ello conservan íntegramente su
vigencia, por ello el análisis de los puntos débiles tuvieron como único propósito demostrar
la superioridad de cada conceptualización teórica, respecto a la precedente y su debilidad
respecto a las sucesivas, siguiendo el enfoque filosófico histórico-dialéctico.
Se realizó una investigación documental sobre este tema, para verificar la hipótesis
plateada, para ello se implementaron los métodos descriptivo-analítico e histórico-dialéctico.
Dentro de las fuentes de la investigación se encuentran libros especializados de teología y
de otras ramas del saber, afines a esta investigación, así como la propia Palabra de Dios,
que sirvieron como elementos documentales, para realizar un análisis que permitiera
comprobar o no la hipótesis.
Se tuvo como objetivos el describir el proceso de construcción del conocimiento de la
teología hermenéutica pentecostal, con la finalidad de considerar si se ajusta a la
concepción histórico-dialéctica y determinar los mayores aportes teórico-metodológicos, de
los más importantes teólogos pentecostales del siglo XX respecto al tema de la
pneumatología.
LA DIALÉCTICA EN EL PENSAMIENTO TEÓRICO CONTEMPORÁNEO Y LA TEOLOGÍA COMO
CIENCIA HUMANÍSTICA
El surgimiento de la dialéctica clásica alemana
Los alemanes hicieron una revolución porque estaban luchando por la unidad, soñaron
con esa unidad nacional y elaboraron las doctrinas, teorías y el pensamiento de la
revolución. Este proceso filosófico se conoce como Filosofía Clásica Alemana, constituida por
una fila de pensadores, entre ellos: Enmanuel Kant, fundador de un sistema filosófico
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crítico; Fichte con su idealismo subjetivo y Schelling con su contrario idealismo objetivo.
Ellos marcaron el pensamiento de su época y abrieron las puertas al pensamiento dialéctico
hegeliano (Mure 1988: 46).
Importantes pensadores y corrientes filosóficas han entendido el fenómeno del
conocimiento como algo estático, inmanente e inmutable, dado de una vez, ajeno a cambios
o transformaciones, a esta corriente filosófica se denomina metafísica (Bulté 1997: 203).
Muchos consideran que Enmanuel Kant, fundador de la filosofía clásica alemana, fue en
metafísico, cuya doctrina dio lugar a la dialéctica que se estructuraría a posteriori. Según el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra metafísica, proviene
etimológicamente del griego tardío μετὰ [τὰ] φυσικά, después de los [libros] físicos,
designación que se aplicó en la ordenación de las obras de Aristóteles a los libros de la
filosofía primera. En cuanto a su concepto filosófico, esta terminología parte de la filosofía
que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas primeras (cfr.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2009).
Existe además la metafísica moderada, donde se considera que el pensamiento se
genera espontáneamente y sin elementos teóricos o prácticos condicionantes, más que la
propia historia; este concepto es inaceptable. Como ejemplo de esta escuela de
pensamiento vale mencionar a la Escuela Histórica Alemana, fundada por Federico Savigny
(1779-1861). Para esta escuela el conocimiento se manifiesta de modo espontáneo, como
ha surgido el lenguaje; pero sostiene el carácter histórico y evolutivo de este. Lo importante
es que para él y su escuela la naturaleza del conocimiento hay que encontrarla en la
expresión general de lo que él llamó la voluntad espontánea o idea colectiva del pueblo, o el
espíritu del pueblo (el volksgeist). Es entonces la transformación ingenua de ese espíritu del
pueblo la que determina y condiciona la evolución del pensamiento. Esta explicación es
romántica e idealista, ajena a la esencia de las transformaciones sociales y a su dialéctica
interna (Ídem).
En contraposición a la metafísica se levantó otra escuela en la misma Alemania,
denominada la filosofía clásica alemana, que con su dialéctica hegeliana devino en escuela
filosófica en el siglo XIX. Su principal exponente Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tomó los
principios de Kant, para criticarlos parcialmente e instaurar dicha nueva doctrina. Este
filósofo nació en Stuttgart, el 27 de agosto de 1770, hijo de un funcionario de la hacienda
pública, Hegel creció en un ambiente de pietismo protestante y estudió a los clásicos
griegos y latinos mientras estuvo en el gymnasium de su ciudad natal. Animado por su
padre para que se hiciera pastor protestante, en 1788 ingresó en el Seminario de la
Universidad de Tubinga, donde entabló amistad con el poeta Friedrich Hölderlin y el filósofo
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, de significada filiación romántica, con los que
compartió su entusiasmo por la Revolución Francesa y la antigüedad clásica. Después de
completar un curso de Filosofía y Teología, y decidir que no quería seguir la carrera
religiosa, en 1793 comenzó a ejercer como preceptor en Berna (Suiza). En 1797 consiguió
un cargo similar en Frankfurt, pero dos años más tarde su padre falleció, dejándole un
legado cuya cuantía económica le permitió abandonar su trabajo como tutor (Hegel 1997:
72).
El Diccionario de la Real Academia Española conceptualiza la dialéctica,
etimológicamente del latín dialectĭca, cuyo término devino del griego διαλεκτική. En el
sentido filosófico, significa arte de dialogar, argumentar y discutir, método de razonamiento
desarrollado a partir de principios. Capacidad de afrontar una oposición o relación entre
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opuestos. En la doctrina platónica se describió como el proceso intelectual que permite
llegar, a través del significado de las palabras, a las realidades trascendentales o ideas del
mundo inteligible. En la tradición hegeliana se describe como el proceso de transformación
en el que dos opuestos, “tesis y antítesis”, se resuelven en una forma superior o “síntesis”.
Se refiere además a la serie ordenada de verdades o teoremas que se desarrolla en la
ciencia o en la sucesión y encadenamiento de los hechos (Diccionario de la Lengua Española
2001: 1361). A esta última acepción nos adscribimos a priori, para desarrollar el presente
análisis.
El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel aplicó el término dialéctica a su
sistema filosófico. Hegel planteó que la evolución de las ideas se produce a través de un
proceso dialéctico, es decir, un concepto (tesis) se enfrenta a su opuesto (antítesis) y como
resultado de este conflicto, se alza un tercero, la síntesis. En consecuencia, la síntesis se
encuentra más cargada de verdad que los dos anteriores opuestos (cfr. Microsoft Encarta
2009). Así se genera el nuevo conocimiento, con el presupuesto dialéctico de que “la
contradicción genera desarrollo”, siempre que esta sea no antagónica (o sea, reconciliable).
El desarrollo histórico genera nuevo conocimiento, secundario al avance científico-técnico,
este nuevo conocimiento pone en crisis el conocimiento precedente aprobado por una
sociedad determinada (tesis) y surgen nuevas posiciones respecto a la interpretación y
dimensiones de ese conocimiento (antítesis). Dicho nuevo conocimiento no tiene que ser
necesariamente contrario a la esencia misma de la disciplina o ciencia (conocimiento no
antagónico), de serlo generaría una revolución en dicha ciencia o determinaría el fin de la
primera, algo teóricamente muy inusual. Por supuesto este nuevo conocimiento se basa en
principios demostrables, que condicionan una evolución conceptual abstracta de dicho
sistema de conocimiento. Este es el enfoque histórico-dialéctico del conocimiento, en el que
la evolución del propio desarrollo de la humanidad condiciona la evolución del pensamiento
y donde se cumple el principio dialéctico de “la negación de la negación: cada generación
supera a la anterior” (Mure 1988: 46, Izuzquiza 1990: 31).
La teología como ciencia humanística que aplica el método científico
La historia del pensamiento y de la conceptualización teórica y filosófica humana, ha
transitado por varias etapas, que fue consecuencia y causa de grandes cambios
socioeconómicos. De ahí devino la necesidad de dicotomizar la filosofía de la teología (razón
y Fe) en el periodo medieval denominado baja escolástica.
En la edad Moderna el método científico se impuso como norma en las ciencias
naturales y luego se transpoló a las ciencias sociales o humanísticas. Luego el proceso de
desarrollo del conocimiento demostró que no se necesita el método científico cuantitativo
(matemático), que incluye la comprobación y la repetitividad bajo condiciones similares o la
validación empírica, para demostrar que una disciplina es científica. Por ello han surgido los
métodos de investigación interpretativos, o sea, que no son matemáticamente verificables,
pero que tienen un importante valor en el estudio de las ciencias sociales y humanísticas, e
involucran a cualquiera de los procesos antropológicos culturales como: la religión, la
tradición y la conducta de un grupo social determinado.
Precisamente la aplicación del método científico a las ciencias humanísticas o
sociales, ha determinado nuevos horizontes en la conceptualización de las ciencias
particulares. La antigua dicotomía razón y fe, que en la baja escolástica medieval tratara de
marginar a la teología, se ha desvanecido a la luz del método científico. Hoy podemos
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afirmar que la teología se torna cada vez más científica y las ciencias humanísticas, cada
vez más teológica.
Para que una rama del saber sea considerada una ciencia debe cumplir determinados
requisitos. Según Prieto (1985: 109) toda ciencia independiente debe tener un objeto de
estudio propio, métodos o serie de métodos para abordar la investigación de su objeto y un
sistema de principios derivados de ellos.
En tal sentido y tomando este presupuesto teórico como descriptor de las ciencias
sociales y humanísticas actuales, aceptado en la actualidad por la comunidad científica
internacional, podemos conceptualizar que la teología es una ciencia humanística pues:
1. Tiene un objeto de estudio propio: al hombre en su relación con Dios y con su
entorno social y ambiental, al considerar que el hombre, como creatura de Dios es
corona de la creación y tiene una responsabilidad material y espiritual sobre todo lo
creado. En ese sentido la teología estudia de Dios su revelación y manifestación al
hombre, siendo el propio hombre el motivo de dicha revelación y propiciación
salvadora, en tanto la revelación y el conocimiento de Dios tiene una finalidad: la
redención del hombre.
2. Tiene sus propios métodos de estudio: (a) los métodos de interpretación bíblica, al
ser la Biblia un documento histórico de probado valor y confiabilidad por la
evidencia científica existente, que demuestra su autenticidad y perpetuidad
esencial a través de los siglos, siendo este el medio más objetivo de la revelación
de Dios al hombre y de los principios que rigen la relación del hombre con Dios y
con su entorno. Derivado de este se encuentra (b) los métodos de construcción de
la teología sistemática, que responde a la adecuación de los principios bíblicos a
nuestros sistemas éticos contemporáneos, respecto al problema fundamental de la
teología (el ordo salutis o momento en el que ocurre salvación) (Pecota 1996: 32675, Vila 2010: 2-13) y la conducta cristiana en la sociedad; y (c) los métodos de
estudio de la Iglesia como organización dentro de una sociedad, respecto a su
proyección social, su crecimiento, influencia o impacto social, su forma de
gobierno, etc. Estos métodos de estudios pueden ser autóctonos o provenientes de
otras ciencias humanísticas o sociales.
3. Tiene un sistema teórico y categorial propio: que se manifiesta en las doctrinas
fundamentales de cada escuela teológica, en sus códigos éticos y en los principios
conductuales establecidos para sus miembros en la sociedad, que se nutren de la
investigación del objeto de estudio de esta ciencia al aplicar sus métodos de
estudio y que crea una organicidad teórica estructural y funcional.
Precisamente a lo largo de la historia, se ha demostrado que la teología ha ganado
sistematicidad de método, campo de estudio e instrumentos de estudios, lo que le han
acercado cada vez más al empleo del método científico y a confirmar que es una ciencia o
rama del saber independiente.
Por mucho tiempo la propia teología estuvo reticente a aceptar la inclusión dentro de
sus métodos de la metodología científica, pues la consideraba un simple racionalismo y
desde el periodo de la baja escolástica medieval, fe y razón estaban separadas, por lo que
se planteaba que no se necesitaba nada más que la fe para creer. Ha sido el propio proceso
de demostración apologética de la veracidad de la Biblia en sus contenidos, apoyados por
ciencias afines, como la historia, la arqueología, la filología y el estudio de las lenguas
muertas habladas en la época bíblica y la hermenéutica, entre otras, que abrieron el camino
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de la comprobación científica, para demostrarle a la alta crítica, muchas veces liberal y
escéptica, que los relatos bíblicos han sido comprobados científicamente, en muchas
ocasiones.
De esta manera la hermenéutica y la teología en general, se ha nutrido de los métodos
de investigación científica como instrumentos útiles a los que cuestionan la veracidad de las
Escrituras y en última instancia para alcanzar a los que, atados por la razón, no pueden
entrar en la dimensión de la fe. Este proceso ha tenido un desarrollo histórico gradual e
incremental de acercamiento al método científico, que ha enriquecido a la teología,
proveyéndole una metódica de trabajo e investigación.
Este desarrollo del método científico, como proceso de análisis y comprobación de las
hipótesis en la práctica, que tuvo sus orígenes en el siglo IV a.n.e, en la filosofía clásica
helénica con el método de Platón y Aristóteles y que se fortaleció en la edad moderna con la
filosofía clásica alemana expresado en la dialéctica hegeliana; trascendió al pensamiento
intelectual del siglo XX y fue asumido incluso por el materialismo, en su acepción marxistaleninista, que a partir de esta concepción filosófica se autodenominó materialismo históricodialéctico. Al respecto Vladimir I. Lenin, describió la búsqueda del conocimiento como un
fenómeno cíclico que transita: “De la percepción viva al pensamiento abstracto, y de este a
la práctica: tal es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la
realidad objetiva” (Lenin 1964: 165).
En cualquiera de estos casos, y a pesar de la comprobación como elemento objetivo
de la hipótesis científica, está presente la subjetividad del investigador o del observador, no
importando cuán exacta sea la ciencia que se pretende estudiar. En la teología, Bultmann el
gran exponente de la alta crítica alemana planteó que “no es posible ir a la Biblia con el
cerebro vacío, se tiene siempre una presuposición” (Bultmann 1980: 289, López 2011). En
este sentido debe comprenderse la imperfección del propio método científico, pero eso no le
resta valor teórico ni práctico, sino que abre senderos al análisis de la realidad que nos
rodea y en la teología y en otras ciencias humanísticas permite el diálogo de saberes, que
no se ciñe absolutamente al método científico, sino que entiende en la teoría de los
sistemas complejos una explicación a muchos fenómenos de difícil repetitividad cuantitativa
con una importante valía teórica.
EL ENFOQUE FILOSÓFICO HISTÓRICO-DIALÉCTICO EN LA HERMENÉUTICA PENTECOSTAL
El pragmatismo utilitarista en la hermenéutica pentecostal
El pragmatismo utilitarista, como filosofía de sustento industrial, económico, en la
creciente sociedad de consumo norteamericana y universal en general, influyó como
proceso filosófico y determinó el surgimiento de esta corriente dentro del positivismo
heredado de finales del siglo XIX.
Precisamente, al debilitamiento de la enseñanza de la filosofía y de las humanidades
en las universidades, causado por el desinterés del pragmatismo hacia la teoría del
conocimiento, imperante en la sociedad desde comienzos del siglo XX, se debe una buena
parte de la crisis del trabajo teórico y de conceptualización que adolece hoy la enseñanza
universitaria contemporánea. Uno de los pocos recursos para la formación del pensamiento
científico que sobrevivió fue una pobre metodología de la investigación centrada en un
enfoque cuantitativo y positivista (cf. González 2002).
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El pentecostalismo surgido en ese contexto histórico, como un fenómeno de masas
populares, con bajo nivel educacional en sus albores, tuvo como premisa la experiencia
como único argumento de sustento. Como consecuencia la tradición oral era la única vía de
transmisión y enseñanza de la doctrina pentecostal, que fue denominado como el Origen de
la Hermenéutica Pragmática preconizada por Charles F. Parham. En ese momento era visto
el movimiento pentecostal como un movimiento catártico, de histeria colectiva, con los que
no era posible dialogar en los ámbitos académico, teológico y hermenéutico. El carácter
consuetudinario (o de transmisión hablada) de la doctrina pentecostal con énfasis
evangelístico, generó un gran crecimiento en las congregaciones pentecostales y este dio
lugar a una gran fuerza numérica y representatividad dentro de las denominaciones
evangélicas, que por su pujanza condicionaron la tolerancia inicial y aceptación parcial de la
liturgia pentecostal.
En este sentido Stronstad (1993: 8), explica en su libro cómo Parham aplicó el
método empírico, que desde una hipótesis, la referencia bíblica del “hablar en lenguas”
como señal de la llenura del Espíritu Santo (E.S.) aplicó en un estudio de campo, a los
estudiantes de su Seminario y demostró que cuando la manifestación de la llenura del E.S.
era deseada y pedida en oración ocurría, de ahí la aplicación del principio pragmático
utilitarista de boga en su época, al enunciar que: “si funciona, es bueno y aplicable a
nuestros días” (Parham 1930: 52-53).
Así concluyó y definió las características esenciales del Movimiento Pentecostal. Estas
son: (1) la convicción de que la experiencia contemporánea puede ser idéntica a la de la
Iglesia Apostólica, (2) la separación entre el bautismo de Espíritu Santo y la santificación
(como lo hicieron los movimientos de santidad separando la conversión e incorporación), y
(3) el hablar en lenguas como la evidencia indiscutible o prueba del bautismo en el Espíritu
Santo (Stronstad 1993: 9).
Un paso adelante fue dado en el proceso de comprensión y enseñanza, cuando Carl
Brumback, escribió su libro en 1947, su libro, “Que Significa Esto”: Una Respuesta
Pentecostal a una Pregunta Pentecostal, que dio paso a la hermenéutica clásica pentecostal.
Una sorprendente peculiaridad de la discusión de Brumback para aquellos que leen esto
cuarenta años después, es que este pragmático patrón de la hermenéutica pentecostal es
simplemente asumido en su propia evidencia y autenticidad. En ninguna parte él explica
esta hermenéutica, él simplemente lo afirma. En ninguna parte él traiciona ninguno de sus
conceptos, en el libro de la apología pentecostal, él discute, defiende y justifica su
hermenéutica basándose en el desarrollo de “una respuesta contemporánea pentecostal
para una vieja pregunta pentecostal” (Stronstad 1993: 11, Menzies 1971: 177-227).
Entonces, se teorizó por vez primera que, para los pentecostales, el hablar en
lenguas es normativo para su experiencia, igualmente como fue normativo en la experiencia
de la Iglesia Apostólica, según el libro de Hechos; y aunque normativo, las lenguas no son
el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Brumback desde su perspectiva pragmática
sistematiza que fue Jesús quién estableció el propósito del bautismo o la llenura con el
Espíritu Santo en Lucas 24.29 – “… pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de poder desde lo alto”. De nuevo en Hechos 1.8 él dijo: “…pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. Brumback insiste,
“…que el propósito primario (no estamos diciendo el único) del bautismo en y desde el
Pentecostés fue y es el facultar a los creyentes con el poder de lo alto” (Brumback 1947:
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197). Por supuesto, este regalo de poder, es para capacitar o empoderar el testimonio y el
servicio de los creyentes (Stronstad 1993: 10).
El método teórico en la hermenéutica pentecostal
En la década de 1970, apareció la oleada del carismatismo, que significó una gran
ventaja para el avance del estudio hermenéutico y teológico, pues muchos teólogos que
fueron impactados por la experiencia del pentecostalismo, aplicaron el método teórico o de
conceptualización abstracta para el entendimiento y la profundización de la Biblia, que ya se
venía aplicando en otras denominaciones evangélicas, de las cuales provenían. En este
sentido la teología pentecostal fue enriquecida por el aporte de métodos de estudio y
análisis provenientes de las denominaciones evangélicas que se unían al movimiento
carismático.
Cuando se discute acerca de la hermenéutica pragmática de los pentecostales
clásicos, una parte axiomática de la discusión es la exposición de la tradición del hablar en
lenguas (glosolalia). Sin embargo, cuando se discute el actual debate, no se observa un
fuerte debate acerca de la tradición, sino que se puede observar individuos y sus
contribuciones al debate. En la década de 1970 a 1980 el trabajo de tres eruditos
pentecostales demanda especial atención: el Dr. Gordon D. Fee, profesor de Nuevo
Testamento en la Universidad de Vancouver, B.C., el Dr. Howard M. Ervin, profesor de
Antiguo Testamento en la Universidad Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma, y el Dr. William W.
Menzies, presidente del Seminario Teológico de Asía Pacífico, Baguio, Filipinas. En contraste
a la hermenéutica pragmática expuesta por los clásicos pentecostales, aparece una
hermenéutica enfocada en la teorización conceptual, basada en métodos de estudios
comprobables, donde se logra sistematizar el proceso de interpretación, para robustecer a
la hermenéutica (con su análisis contextual y lexicográfico) como instrumento científico de
la teología pentecostal (Ibíd.: 12).
Gordon Fee y la hermenéutica de “género literario” como expresión del
positivismo contemporáneo
A principios del siglo XX, un grupo de filósofos interesados en la evolución de la
ciencia moderna rechazó las tradicionales ideas positivistas (que consideraban que la base
del verdadero conocimiento estaba en la experiencia personal) y resaltó la importancia de la
comprobación científica y del empleo de la lógica formal. De las teorías de estos pensadores
(entre los que se encontraban el austriaco Ludwig Wittgenstein y los británicos Bertrand
Russell y George Edward Moore) nació el denominado positivismo lógico. El Tractatus logicophilosophicus (1921), obra de Wittgenstein, resultó tener una influencia decisiva en el
rechazo de las doctrinas metafísicas por su carencia de sentido y en la aceptación del
empirismo como una materia de exigencia lógica (cf. Ajdukiewicz 1986, cfr. Microsoft
Encarta).
La filosofía positivista de Auguste Comte abandonó la especulación de lo sobrenatural
en favor de la investigación científica. Según él, el conocimiento de todos los temas, desde
la astronomía a la sociología, debería venir de la correlación de la evidencia empírica. El
estudio sistemático de Comte de la estática y la dinámica de la sociedad sentó las bases de
la sociología moderna, que al principio llamó física social (cfr. Microsoft Encarta).
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Avances dialécticos de Gordon Fee en la comprensión hermenéutica pentecostal
Para Gordon Fee la evidencia empírica del análisis del género literario constituyó un
elemento axiomático en la aplicación de la hermenéutica pentecostal, denominada
Hermenéutica de “género literario”.
El Dr. Gordon Fee ha sido movido a llenar el vacío analítico del pentecostalismo
clásico tal vez con más vigor que cualquier otro experto. Su análisis de la hermenéutica
pentecostal y sus propuestas para nuevos rumbos en la hermenéutica se encuentran en
varios artículos, incluyendo el siguiente: “La hermenéutica y el precedente histórico – el
mayor problema de las hermenéuticas pentecostales” (Fee 1976: 118-32), y “El bautismo
en el Espíritu Santo: el asunto de la separación y subsecuencia” (Fee 1982: 87-102). Como
un hijo del movimiento pentecostal y erudito de reputación internacional, las credenciales
de Fee son impecables. Su principal contribución al debate hermenéutico fue defender una
hermenéutica de género como una alternativa a la hermenéutica pragmática de
pentecostalismo clásico. En este sentido Fee aplicó el positivismo lógico al entender la
importancia del empirismo en la hermenéutica pentecostal como una materia de exigencia
lógica. En este sentido definió como principio hermenéutico general “…que podría ser un
axioma de la hermenéutica bíblica: que el intérprete pueda tener en cuenta el género
literario del pasaje que él esté interpretando, junto con las cuestiones gramaticales, de
palabras, filosofía e historia” (Fee 1985: 87-99).
Habiendo discutido el uso hermenéutico de la narración histórica en general, Fee nos
da tres principios específicos para el uso de un antecedente histórico: (1) el uso de un
antecedente histórico como analogía por la cual establecer una norma jamás será válida en
sí misma; (2) aunque no pudieran haber sido el propósito primario del autor, las
narraciones históricas ilustran y algunas veces tienen un “patrón” valioso y (3) dentro de la
importancia en la experiencia cristiana, y aún en la práctica cristiana, los precedentes
bíblicos pueden ser considerados como patrones repetibles, aun si ellos no están
reconocidos como normas (Ídem).
Al explicar Fee la importancia del empirismo en la hermenéutica pentecostal como una
materia de exigencia lógica demuestra que la interpretación de género literario le da una
connotación especial al libro de Hechos como libro histórico, en tal sentido las narraciones
históricas considerada como patrones repetibles tienen un valor normativo. Entonces, la
expresión repetida de esta dinámica (glosolalia) o dimensión carismática del advenimiento
del E.S. en los mencionados libros históricos neotestamentarios implican como exigencia
lógica que los cristianos contemporáneos también podrían esperar dicha manifestación como
parte de su experiencia en el Espíritu. Esto ha sido el precedente bíblico repetido, esto fue la
evidencia valiosa en la casa de Cornelio (Hechos 10.45-46, Fee 1985: 132), y pese a que
muchos han escrito lo contrario, hablar en lenguas ha sido valioso y también ha servido
para la edificación del creyente individual (1 Corintios 14.2-5) y, cuando hay interpretación,
para la edificación de la iglesia (1 Corintios 14.5,26-28, Fee 1985: 121).
Limitaciones de Fee
Lamentablemente Gordon Fee cayó en la trampa reduccionista del positivismo, como
corriente filosófica, aunque evidentemente no se lo propuso conscientemente. Al evaluar sus
limitaciones Roger Stronstad plantea:
En este sentido Cuando se discute el asunto hermenéutico con la confrontación
pentecostal, cuando se interpretan los Hechos, Fee escribe con pasión y convicción.

Page 11 of 96

Él es victorioso e iconoclasta. En una de sus manos, como vencedor, él es un
campeón en la hermenéutica de “género literario”. Sin embargo, es sorprendente
que él no extiende su hermenéutica de “género literario” fuera de sus propios
límites. Fee escribe como si la hermenéutica del Evangelio según Lucas fuera una
hermenéutica y otra hermenéutica la del libro de los Hechos. No obstante, H. J.
Cadbury, en su trascendental estudio, La Creación de Lucas-Hechos, de manera
decisiva demostró que tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos de los
Apóstoles deben ser estudiados como una unidad literaria (Cadbury 1958:1-11). En
cuanto a esto, Fee falla en hacerlo (...) (Stronstad 1993: 14).
Otros de los errores de Fee es que considera que el bautismo del E.S. ocurre con la
conversión, y que a su vez el don de Espíritu como experiencia carismática es parte del
proceso de conversión. En tal sentido la interpretación de la llenura del Espíritu Santo queda
reducida al momento de la conversión y no como empoderamiento para equipar a los
creyentes en el servicio o el ministerio.
La hermenéutica epistemológica de Howard M. Ervin como expresión de la
fenomenología contemporánea
Existen dos acepciones del término epistemología, el primero como corriente
filosófica, que determinó el surgimiento de una escuela de pensamiento y el segundo, más
contemporáneo, como instrumento teórico-metodológico de las ciencias sociales y
humanísticas en general. A continuación, describiremos cada uno de ellos comenzando por
su concepción como instrumento de análisis teórico y luego como corriente filosófica, ya que
Howard Ervin se adscribe a priori a la epistemología como corriente filosófica.
La epistemología como instrumento de análisis teórico
El término “epistemología” (del griego, episteme, 'conocimiento'; logos, 'teoría'), es
la rama del saber que estudia la denominada teoría del conocimiento. La epistemología se
ocupa de la definición del saber y de sus conceptos relacionados, así como de las fuentes de
conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto o aplicable a una ciencia
determinada; así como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido (cfr.
Microsoft Encarta).
En la actualidad al estudiarse la epistemología como instrumento teórico de una
ciencia determinada, se analiza el fundamento teórico que determina una posición teórica
determinada, o sea, la teoría del conocimiento que sustenta una forma de pensar,
instrumentar y aplicar una ciencia social. Por ejemplo, en la pedagogía existen diferentes
posiciones epistemológicas, desde diferentes escuelas de pensamientos pedagógicos, que a
la larga determinan todo el proceso de enseñanza, al analizar como ocurre el proceso de
enseñanza-aprendizaje (PEA). Al respecto la pedagogía clásica (conductista) plantea que el
protagonista en el PEA es el profesor, mientras que la pedagogía constructivista plantea que
el protagonista del PEA es el alumno y finalmente la pedagogía con enfoque socio-crítico
considera un protagonismo dual del profesor y del alumno, donde ambos se enriquecen y se
adecuan a su contexto para satisfacer las necesidades sociales al formar al individuo o al
profesional.
La paternidad de la versión moderna del término epistemología no se le disputa al
filósofo de la ciencia escocés James Frederick Ferrier, quien lo utilizó en su obra Institutes of
Metaphysic (1854) Este pensador hizo énfasis en que la epistemología no es más que la
“doctrina sobre el conocimiento científico” y trató de esbozar su teoría mediante teoremas
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lógicos concatenados para la integración de las disciplinas científicas concomitantes. Para
Cortés “Es la reflexión filosófica sobre la posibilidad, origen, naturaleza, justificación y
límites del conocimiento científico” (cf. Cortés Morató 1999).
A su vez, hoy existe cierto consenso en que los fundamentos epistemológicos
constituyen el soporte cognitivo rector para “… la orientación de la investigación que se
realiza en una ciencia. La expresión equivale en alguna de sus acepciones al término paradigma, en funcionamiento o vigente, dentro de una ciencia…, hace referencia a los
contenidos y viene determinada por el conjunto de hechos, conceptos, principios, generalizaciones e hipótesis que constituyen, en definitiva, el conocimiento que la ciencia
sistematiza” (cf. Herrera Clavero 2009). En esencia, los fundamentos epistemológicos
constituyen la estructura principal de una disciplina científica, expresados en ideas, tesis,
principios, hipótesis, conceptos, categorías, etc., de los cuales parte toda disciplina para la
construcción de sus bases teóricas (cf. Arnau 1981).
La epistemología como corriente filosófica
Aunque la epistemología como instrumento teórico debe entenderse desde la
proyección del discernimiento filosófico de las ciencias, dista esencialmente en su contenido
de la epistemología como tendencia del pensamiento filosófico que pretende discernir el
origen de la teoría del conocimiento y sistematizar su desarrollo y que derivó en la
fenomenología, como filosofía bien definida e instrumentada del siglo XX.
El albor de la filosofía epistemologista surgió en Grecia en el siglo V a.n.e., en la
escuela de filosofía helénica de los sofistas y tuvieron diferentes posiciones. El filósofo
Gorgias, afirmó que nada puede existir en realidad, que si algo existe no se puede conocer,
y que si su conocimiento fuera posible, no se podría comunicar. Otro importante sofista,
Protágoras, mantuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra,
porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. La escuela sofista fue
combatida por Platón, quien siguiendo a su ilustre maestro Sócrates, intentó contestar a los
sofistas dando por sentado la existencia de un mundo de “formas” o “ideas”, invariables e
invisibles, sobre las que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero.
Aristóteles siguió a Platón al considerar que el conocimiento abstracto es superior a
cualquier otro, pero discrepó en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. Aristóteles
mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. Las escuelas del
estoicismo y del epicureísmo coincidieron con Aristóteles en que el conocimiento nace de la
percepción, basado en la experiencia y en la adhesión estricta a las reglas de la lógica (cfr.
Microsoft Encarta).
En el Medioevo, después de varios siglos de declive del interés por el conocimiento
racional y científico, el teólogo Tomás de Aquino, padre de la escuela de pensamiento
teológico-filosófica llamada la escolástica junto a otros teólogos y filósofos de la edad media
ayudaron a devolver la confianza en la razón y la experiencia, combinando los métodos
racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Tomás de Aquino coincidió con
Aristóteles en considerar a la percepción como el punto de partida y a la lógica como el
procedimiento intelectual para llegar a un conocimiento fiable de la naturaleza, además
consideró que la fe en la autoridad de la Biblia era la principal fuente de la creencia
religiosa.
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Durante los siglos XVII al XIX, la epistemología enfrentó a los partidarios de la razón
(racionalistas) y a los que consideraban que la percepción (empiristas) era el único medio
para adquirir el conocimiento. Para los seguidores del racionalismo (entre los que
sobresalieron el francés René Descartes, el holandés Baruch Spinoza y el alemán Gottfried
Wilhelm Leibniz) la principal fuente y prueba final del conocimiento era el razonamiento
deductivo basado en principios evidentes o axiomas. En su Discurso del método (1637),
Descartes inauguró el nuevo método que podía permitir alcanzar la certeza y el fundamento
de la racionalidad. Para los principales representantes del empirismo (especialmente los
ingleses Francis Bacon y John Locke) la fuente principal y prueba última del conocimiento
era la percepción. Bacon inauguró la nueva era de la ciencia moderna criticando la confianza
medieval en la tradición y la autoridad de la Iglesia, y aportando nuevas normas para
articular el método científico, entre las que se incluyen el primer grupo de reglas de lógica
inductiva formuladas (cfr. Microsoft Encarta, Huisman 1997).
En el siglo de las luces, el filósofo alemán Immanuel Kant realizó grandes aportes a
la teoría del conocimiento en dos de sus trabajos más importantes, Crítica de la razón pura
(1781) y Crítica de la razón práctica (1788). En estos propuso una solución en la que
combinaba elementos del racionalismo con algunas tesis procedentes del empirismo.
Distinguió tres tipos de conocimiento: analítico a priori (el teórico- que es exacto y certero
pero no informativo, porque sólo aclara lo que está contenido en las definiciones), sintético
a posteriori (el práctico- que transmite información sobre el mundo a partir de la
experiencia, pero está sujeto a los errores de los sentidos) y sintético a priori (teóricopráctico- que se descubre por la intuición y es a la vez exacto y certero, ya que expresa las
condiciones necesarias que la mente impone a todos los objetos de la experiencia) (cfr.
Microsoft Encarta, Huisman 1997).
Durante el siglo XIX, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel retomó la
afirmación racionalista de que el conocimiento de la realidad puede alcanzarse con carácter
absoluto equiparando los procesos del pensamiento, de la naturaleza y de la historia. Hegel
provocó un interés por la historia y el enfoque histórico del conocimiento que más tarde fue
realzado por Herbert Spencer en Gran Bretaña y la escuela alemana del historicismo.
Spencer y el filósofo francés Auguste Comte llamaron la atención sobre la importancia de la
sociología como una rama del conocimiento y ambos aplicaron los principios del empirismo
al estudio de la sociedad. Por su lado, la filosófica escuela estadounidense del pragmatismo,
fundada por los filósofos Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey a principios
del siglo XX, llevó el empirismo aún más lejos al mantener que el conocimiento es un
instrumento de acción y que todas las creencias tenían que ser juzgadas por su utilidad
como reglas para predecir las experiencias (cfr. Microsoft Encarta, García-Baró 1993: 69).
A principios del siglo XX los problemas epistemológicos fueron discutidos a fondo y
sutiles matices de diferencia empezaron a dividir a las distintas escuelas de pensamiento
rivales. Se prestó especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto
percibido de una forma directa y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado
de la propia percepción. El filósofo alemán Edmund Husserl elaboró un procedimiento, la
fenomenología, para enfrentarse al problema de clarificar la relación entre el acto de
conocer y el objeto conocido. Por medio del método fenomenológico se puede distinguir
cómo son las cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando así una
comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento.
El
fundador de la fenomenología, el filósofo alemán Edmund Husserl, introdujo este término en
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su libro Ideas. Introducción general a la fenomenología pura (1913), este filósofo definió la
fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al
conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma. Los primeros seguidores de
Husserl, proclamaron que el cometido de la fenomenología es estudiar las esencias de las
cosas y la de las emociones (cfr. Microsoft Encarta, Dartigues 1981: 54).
En conclusión, la epistemología fenomenológica parte del presupuesto teórico de que
la experiencia personal y social, son una importante base para la comprensión del
conocimiento y que estas no se pueden reducir a la contemplación inanimada del objeto de
estudio, sino que están implícitas en la síntesis del propio conocimiento, por lo que son
fuentes constituyentes de las estructuraciones mentales, ya sea en el plano empírico o en el
analítico. En consecuencia, no se puede despojar al método científico de la experiencia
percibida en el proceso de búsqueda del conocimiento.
La fenomenología ha tenido una influencia creciente sobre el pensamiento del siglo
XX. Se han desarrollado interpretaciones fenomenológicas de teología, sociología,
psicología, psiquiatría y crítica literaria, y la fenomenología sigue siendo una de las escuelas
más importantes de la filosofía actual (Muralt 1963: 102-3).
En consecuencia, el teólogo pentecostal Howard M. Ervin se adscribe a la novedosa
tendencia de análisis de la teoría del conocimiento, o sea, a la epistemología como escuela
de pensamiento filosófico y dentro de ella a la fenomenología. Ervin ofrece una respuesta
viable en el marco filosófico, que justifica la comprensión más teórica de una Hermenéutica
epistemológica, desde una concepción fenomenológica, denominada por él “pneumática”. Al
respecto plantea que la experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo condiciona
la comprensión y la estructuración de la teoría del conocimiento al interpretar la
pneumatología bíblica. En este sentido Ervin da un salto, desde el empirismo que le
precedió en el análisis de la teología carismática o pentecostal, a un nivel teórico
epistemológico de la teoría del conocimiento hermenéutico pentecostal.
Aporte dialéctico de Ervin a la hermenéutica pentecostal
Ervin lanza su discusión, “Hermenéutica: una opción pentecostal,” con la
observación: “Es fundamental para el estudio hermenéutico, como lo es para cualquier
disciplina académica, la cuestión epistemológica” (Ervin en Stronstad 1993: 15). Para un
hombre occidental dos vías para el conocimiento son axiomáticas: experiencia sensorial y
razón. En este sentido critica a las diferentes corrientes de la teología, al expresar que,
desde la Ortodoxia, el Pietismo y la Neo-Ortodoxia el resultado interpretativo es una
perdurable dicotomía entre la fe y la razón. El recapitula las consecuencias de dicho
problema epistemológico es estas palabras: “La consecuencia para la hermenéutica ha sido
fragmentada en algunas partes; un destructivo racionalismo (Neo-ortodoxia), en otros una
dogmática intransigente (Ortodoxia), y aun en otros un misticismo no racional (Pietismo)”
(Ídem).
Ante este punto epistemológico inanimado, “que es necesario,” él escribe, “está la
epistemología firmemente enraizada en la fe bíblica y la pneumatología que encuentra los
criterios empíricos verificables en la experiencia sensorial (sanidades, milagros, etc.) y no
viola la coherencia de las categorías racionales” (Ibíd., 16). Para Ervin, la epistemología
pneumática (experiencial o fenomenológica) no une solamente estos criterios, sino que
también provee una resolución a la dicotomía entre la fe y la razón que el existencialismo
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busca acortar por medio de la pneumatología; es el antídoto para el racionalismo
destructivo que muchas veces acompaña la exégesis histórico-crítica; y constituye una
racional responsabilidad para el misticismo tal como el pietismo consolidó en sola fidei
(Ibíd., 17).
Ervin en su obra “Hermenéutica: una opción pentecostal,” plantea:
La experiencia pentecostal con el Espíritu Santo da un conocimiento esencial de los
milagros en el
contexto bíblico mundial. Estos eventos son mayormente
“mitología” (la observación de la Neo-Ortodoxia), pero “objetivamente” verdaderos.
La experiencia contemporánea de las sanidades divinas, profecía, milagros, lenguas
y expulsión de demonios son una evidencia empírica de la incidencia en la espera de
la realidad no material sobre nuestro tiempo-espacio en el cual cualquiera
puede y
tiene contacto inmediato. El conocimiento de esta interacción con la presencia
espiritual
incesante es axiomática en la epistemología pentecostal, por lo tanto,
afecta decisivamente su hermenéutica (Ídem).
El teólogo pentecostal Bruce Waltke, en su ensayo, “La hermenéutica y la vida
espiritual,” observa: “La mayoría de manuales hermenéuticos y de exégesis escritos por
evangélicos en la pasada década enfatizan y perfeccionan el método histórico-gramatical,
pero descuidan el papel del Espíritu Santo y la capacidad espiritual del intérprete.” Y añade
luego que la hermenéutica “pneumática” de Ervin señala la rehabilitación del rol y función
del Espíritu Santo en la interpretación de la Escritura, debido a la inmanencia del Espíritu
Santo dentro de esta experiencia. En este sentido los pentecostales estamos en una
posición ventajosa para poder contribuir significativamente a corregir la falta de atención
que ha existido respecto al papel del Espíritu Santo dentro de la interpretación bíblica.
Consecuentemente, los pentecostales deben asumir la necesaria intervención del Espíritu
Santo en la interpretación de las Escrituras, de la misma manera en que han asumido la
participación del Espíritu Santo en su experiencia cristiana y de servicio (Waltke 1983: 5).
Limitaciones de Ervin
Al analizar la hermenéutica epistemológica “pneumática” de Ervin, con fundamento
fenomenológico, pareciera que le resta importancia a la metodología exegética tradicional
(contextual-lexicográfica) o al análisis hermenéutico de género literario que defendió
Gondon Fee. Desde su posición fenomenológica intenta explicar todo el proceso
interpretativo y aunque aporta el elemento axiomático de la hermenéutica pentecostal, cae
en una posición reduccionista. Este reduccionismo que intenta explicar todo el fenómeno
desde la experiencia acompañó también a la filosofía y a la epistemología fenomenológica
de Edmund Husserl, lo que generó las posteriores críticas.
El mayor crítico de Husserl fue el filósofo alemán Martin Heidegger en su obra El ser
y el tiempo (1927), donde criticó a Husserl por circunscribirse a la esencia del fenómeno
experiencial trascendente, sin evaluar los aportes que el análisis de la búsqueda del
conocimiento brinda en los métodos cotidianos, como un sistema interrelacionado de
aptitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones y que establecen una metodología de
análisis útil (Monterio 1987: 72).
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EL MÉTODO CIENTÍFICO COMO CLIMAX DEL ENFOQUE HISTÓRICO DIALÉCTICO EN LA
HERMENÉUTICA PENTECOSTAL
La enciclopedia Wikipedia clasifica el método científico como el “Conjunto de pasos
fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos
mediante instrumentos confiables”. Fabián Holger (Ecuador), identifica tres vertientes del
método: (a) el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir
las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. (b) la serie
ordenada de procedimientos de que se hace uso en la investigación científica para obtener
la extensión de nuestros conocimientos y (c) al conjunto de procesos que el hombre debe
emplear en la investigación y demostración de la verdad (Morales 2006).
Para Ander-Egg: “El método no es una varita mágica (concepción mítica), ni una
fórmula (concepción mecanicista), sino una pauta de acción que se aplica a una realidad
témporo-espacial concreta y con una finalidad determinada, la cual no es ajena a la
ideología subyacente o explicita de quien la elabora o practica”. Mario Bunge lo define como
“Estrategia general de adquisición del conocimiento sobre la realidad, que involucra tanto la
experiencia, como la razón y la imaginación” (Knapp et al 1992: 435). Beatriz Castellanos
de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” de La Habana plantea: “El
método científico es la estrategia para la búsqueda del conocimiento científico y
tecnológico/aplicado (saber qué, por qué y cómo), que le imprime al proceso una dirección
consciente y la correspondiente lógica organizativa dialéctica y flexible, en estrecha ligazón
con la práctica” (Castellanos 2003: 41). El Centro de Perfeccionamiento para la Educación
Superior conceptualiza al método científico como la “estrategia general de enfrentamiento a
la búsqueda del saber que le impone a éste una dirección consciente y la correspondiente
organización. Se basa en un determinado aparato conceptual y guarda estrecha relación con
la esencia misma del objeto, con sus leyes y regularidades y con la práctica como punto de
partida y finalidad del conocimiento” (cfr. Colectivo de autores 1990).
En método científico, surgido del desarrollo de la investigación en las ciencias
naturales y luego transpolado a las ciencias humanísticas, adecuando su metodología de
investigación a la interpretación valorativa de estas ciencias, es un instrumento útil en
muchos casos para proveer una metodología de trabajo que permitan el establecimiento de
principios de las áreas del conocimiento que estudia.
A pesar de ello, algunas corrientes filosóficas, como la fenomenología plantean que
las ciencias exactas no dicen nada sobre el hombre, en cuanto a ser espiritual y libre; que
las ciencias humanísticas (como la psicología y la historia) imitan a las exactas,
transformando el espíritu en un objeto y tratándolo como un fenómeno natural. Categorizan
que la reducción de la historia a una sucesión de hechos constatables acaba ocultando su
sentido profundo, por lo que la aproximación científica a la historia lleva a la pérdida del
significado (Atlas Universal de Filosofía 2005: 1007-10).
Es evidente que la fenomenología tuvo su auge a inicio del pasado siglo y desde
entonces mucho se ha avanzado en la sistematización y adecuación del método científico
aplicado a las humanidades. El propio Husserl planteaba que: “la verdad científica, objetiva,
es exclusivamente constatación de aquello que el mundo, tanto físico como espiritual,
efectivamente es” (Ibíd., 11-13), en ese sentido queda claro que para el hombre en su
estado natural, el mundo espiritual es indisoluble del mundo material, pues como ser biopsico-social y espiritual no se puede enajenar ni de su condición espiritual ni de su condición
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física y con él todas las cosas que le rodean le permiten una interacción desde su
espiritualidad y conocimiento. Por ello la instrumentación del método científico no excluye la
espiritualidad del hombre y en ese sentido debe guardarse un espacio para las
individualidades de la percepción y la interpretación, en el proceso de la búsqueda del
conocimiento.
Básicamente la metodología científica parte de una etapa inicial (1) un problema o
interrogante de la vida práctica que necesita ser resuelto. Ante esta situación el hombre
trata de buscar una explicación, basándose en sus conocimientos precedentes. Esta etapa
de análisis es denominada (2) el marco teórico que se fundamenta en un conocimiento
previo, que permite la emisión de un planteamiento científico que dé solución al problema
inicial. Esta inquietud del conocimiento genera el surgimiento de una hipótesis que permite
definir los objetivos de la investigación que se pretende. El desarrollo de un marco teórico y
el conocimiento del estado del arte, o sea, que se sabe en el mundo al respecto, le permite
al investigador la planificación de la verificación de la hipótesis. A esta fase le sigue (3) el
marco empírico o de comprobación práctica, en él se seleccionan las técnicas de
contratación, ocurre el experimento o la verificación práctica. Se realiza entonces la
observación y la recolección de datos, con el procesamiento de la información y la
verificación o no de la hipótesis planteada. Luego le sigue la cuarta fase (4) denominada
marco conceptual, en la que se analizan los resultados, se realizan el análisis y la
interpretación de ellos. A partir de las nuevas conclusiones y recomendaciones se originan
nuevos conceptos teóricos y consecuentemente, el nuevo conocimiento científico. Finaliza el
ciclo del método científico con (5) la verificación práctica de los nuevos conceptos teóricos
deducidos en el marco conceptual y esta nueva empírea enriquece los marcos teórico y
conceptual de una ciencia determinada.

El método científico en la hermenéutica holística de Menzies que supera a la
hermenéutica científica evangélica
Aportes de Menzies a la hermenéutica pentecostal
Por vez primera William W. Menzies conjugó, en el análisis de la hermenéutica
pentecostal, una metodología integral u “holística”, como él mimos denominó, que integrara
varios momentos del método científico. Al respecto Strondtand señaló:
Respondiendo a las críticas acerca de que el pentecostalismo ha puesto demasiado
énfasis en la experiencia de su forma emocional él pregunta “¿resulta esta santa
experiencia en una teología centrada en la experiencia? Él contesta: casi no. Hay una
mejor manera de llamarla: una teología Cristocéntrica certificada por la experiencia”
(Stronstad 1993: 18). En su artículo “La metodología de la teología pentecostal:
ensayo de la hermenéutica,” William W. Menzies desarrolla el pentecostalismo como
“una teología más amplia certificada por la experiencia.” Para Menzies, si una verdad
bíblica va a ser promulgada, esta debe poder ser demostrada en la vida. Esto es
precisamente lo que el avivamiento pentecostal moderno ha informado a la iglesia
universal (Ídem).
Menzies instrumentó tres niveles de implementación en la hermenéutica pentecostal:
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I-

II.

Nivel inductivo: El nivel inductivo es la exégesis científica de la Escritura y se
subdivide en tres clases de análisis inductivo.
1. Declarativo: evidente en aquellos textos, “de quién su transparencia difunde
su significado relativamente inequívoco,”
2. De implicación: para algunas verdades importantes, tales como la doctrina de
la Trinidad, “… estos están implícitos en la Escritura, en lugar de establecerlos
en declaraciones categóricas de una evidente esencia,”
3. Descriptivo: en el cual se nutre parcialmente de la hermenéutica de género
literario de Gordon Fee, pues él concluye contra Fee, que los acontecimientos
bíblicos implican normatividad, al contrario que mera repetición.
Nivel deductivo: el nivel deductivo complementa al nivel inductivo. Si el nivel
inductivo es la exégesis, entonces el nivel deductivo es la teología bíblica. Esto
procede de “el principio de la analogía de la fe”.

III.

Nivel de verificación: Este es el nivel de la experiencia contemporánea. Menzies
cree que “si la verdad bíblica es para ser proclamada, entonces esta debe ser
demostrada en la vida” (Ibíd.: 19).
Stronstand señala que según Menzies “el nivel de verificación de la experiencia
Pentecostal no solamente es legítimo sino que también es un elemento necesario en una
cadena de tres niveles en la hermenéutica pentecostal. Los tres niveles son: 1) el inductivo,
2) el deductivo 3) el verificado. Según William G. MacDonald y Menzies, la experiencia es el
elemento final en la teología y la hermenéutica certifica y verifica la tarea teológica” (Ibíd.,
38).
Limitaciones de W. Menzies en la aplicación del método científico
La verificación de Menzies, concreta un método científico, que realmente comprueba el
concepto teórico, pero como verificación final del proceso y no desde su inicio. En este
sentido la propuesta de una verificación final busca el acercamiento del que estudia a la
comprensión genuina del conocimiento y la Palabra de Dios. Ahora bien, aunque es un gran
avance metodológico, consideramos que no se completa el proceso científico en esta
propuesta hermenéutica de Menzies, pues en su descripción teórica no parte de la empírea
misma, sino que se inicia en el marco conceptual (inductivo-deductivo-verificación).
Si partiéramos del supuesto criterio que Menzies sí completa el proceso del método
científico pues parte de un elemento concreto, la existencia de la Biblia, para su proceso
inductivo hermenéutico de interpretarla a ella y que éste fuera el elemento concreto inicial
en el proceso del pensamiento científico, en este caso en particular sería la existencia del
propio texto el hecho concreto. Entonces se tendría como instrumentos científicos los
métodos inductivo y deductivo, pero entonces la verificación debiera ocurrir en el “elemento
material” o concreto, que en ese caso sería el propio texto bíblico, si es que se considera a
este como el elemento material inicial para la aplicación del método científico.
La verificación en el texto mismo es imposible de realizar, pues el texto solo aporta la
prueba documental del hecho pneumatológico y la ocurrencia real de dichos sucesos no es
la cuestión a investigar, sino la vigencia contemporánea del Pentecostés. Por esta razón el
análisis de Menzies debe partir de la realidad objetiva: “algunos creyentes experimentan
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manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, de manera similar a la Iglesia Apostólica”. La
pregunta a verificar es la vigencia de dichas manifestaciones en la actualidad.
Podríamos explicar el proceso teórico en el siguiente gráfico, donde se inicia el análisis
en la práctica, con el surgimiento del problema teológico a resolver y que concluye en la
misma práctica pero enriquecida por los análisis hermenéuticos teórico y conceptual,
verificados en dicha práctica.

1
EMPÍRIEA
Manifestaciones actuales del E.S.
Problema a resolver

4

2

VERIFICACIÓN EN LA
PRÁCTICA
Comprobaciónvalidación

MARCO TEÓRICO
Método inductivo
Exégesis científica

3
MARCO
CONCEPTUAL
Método deductivo
Teología bíblica

Es en este punto de la verificación en la práctica, donde Menzies supera
considerablemente a la hermenéutica evangélica llamada “científica” (inductiva o
exegética), que no se propone a priori la verificación o comprobación empírica.
Precisamente el método científico debe demostrar, que un hecho concreto de nuestra
realidad, que generó un proceso de tesis, antítesis y síntesis teórica, es repetible bajo los
principios enunciados, en cuyo caso, debe conservar su esencia respecto al hecho mismo
que generó la necesidad de instrumentar la teorización y la conformación de un
pensamiento abstracto (teológico) al respecto. Es entonces, y solo entonces, cuando se
cierra el círculo dialéctico del método científico: “de la percepción viva al pensamiento
abstracto, y de este a la práctica: tal es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad,
del conocimiento de la realidad objetiva” (Lenin 1964: 165).
Limitaciones del método científico
Es importante aclarar que el método científico contemporáneo no es aplicable a
muchos hechos históricos, sociales o teológicos, que por sus características no son
repetibles en la práctica. En ese caso se utilizan los métodos historiográficos, donde se trata
de validar la confiabilidad de la fuente histórica y su repetición en otros registros
contemporáneos o la confiabilidad de las fuentes históricas que sirven de referente. Si la
comprobación es posible, es posible la aplicación del método científico. Generalmente la
comprobación se materializa por otras ciencias afines como la arqueología, la filología, la
geología, entre otros. Lamentablemente muchos hechos históricos, por su lejanía en el
tiempo, no pueden ser verificados por el método científico.
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A pesar de lo antes explicado, respecto a la selectividad de la aplicación del método
científico en la teología, cuando se da la posibilidad de su aplicación completa, genera un
gran realce al aspecto teológico que se estudia.
La hermenéutica pentecostal holística va más allá de la hermenéutica científica pues
parte de la comprensión del texto y convoca a la mediación del Espíritu Santo para ir al
conocimiento de la Palabra de Dios. Precisamente ese es el sentido del método científico, la
comprobación práctica de lo que la Biblia enseña, o sea la verificación empírica.
Roger Stronstad y el método de análisis científico en la hermenéutica pentecostal
Su aporte a la hermenéutica sistemática
Roger Stronstad reconoce el desarrollo histórico y dialéctico que ha sufrido la
hermenéutica pentecostal. De manera ingenua aborda el método científico que, sin
describirlo explícitamente, desarrolló Menzies en su hermenéutica holística. Es probable que
no fuera la intención de Stronstad, al escribir su libro, el sentar los principios de la
hermenéutica como una ciencia dentro de la teología, por eso hablamos de un carácter
ingenuo en su descripción hermenéutica, de otra manera lo enunciara claramente. Lo cierto
es realiza una fundamentación histórico-dialéctica del desarrollo de esta disciplina, con una
metodología de instrumentación precisa, aunque no reconoce explícitamente el uso de un
método de análisis específico.
Mayor aún es el mérito de Stronstad al encontrar el talón de Aquiles de Menzies
respecto a la necesidad de partir desde la empírea misma cuando plantea:
Mientras que es válido asignar a la experiencia pentecostal una función de
certificación o verificación, está es una descripción incompleta del puesto de la
experiencia en la hermenéutica pentecostal, porque la experiencia también entra en
la práctica de la hermenéutica al principio de la tarea, es decir, como una
presuposición y no meramente como una certificación–verificación. Entonces, la
observación de Pinnock con la que comenzamos este capítulo, es correcta;
específicamente, los pentecostales han restaurado una lectura más clara de la Biblia
(Hechos de los apóstoles) a la iglesia (y un número creciente de cristianos están
llegando a conclusiones similares) mayormente porque los pentecostales llevan una
válida presuposición de la experiencia a la interpretación de Hechos en vez de que
solamente hagan una buena exégesis histórico–gramática de Hechos. En otras
palabras, su experiencia carismática es una presuposición experimental, la cual les
permite a los cristianos contemporáneos, entender mejor la vida carismática de la
iglesia apostólica, tal como Lucas lo describe (Stronstad 1993: 38).
Como fue mencionado anteriormente, mi tesis es que la experiencia carismática en
particular y la experiencia espiritual en general, da al intérprete de textos bíblicos
relevantes una presuposición experimental que trasciende la presuposición racional o
cognitiva de la exégesis científica, y aún más, resulta en un entendimiento, empatía
y sensibilidad al texto, y resalta las prioridades en el texto que otro intérprete no
puede tener. Admitiendo esto al declarar esta tesis de forma tan débil, tal como lo he
hecho, suena bajo el elitismo del cual los no pentecostales les incomoda tanto
referente al pentecostalismo. No es mi propósito ser elitista, ni sería correcto
interpretarlo en esta manera. A los no pentecostales esta tesis es un tanto
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provocativa e irritante, sin embargo, su validez no solamente se puede demostrar,
sino que también es legítima por el puesto de la presuposición experimental en
muchos otros aspectos de la investigación cristiana (Ibíd.: 39-40).
Apreciaciones de la hermenéutica pentecostal de Roger Stronstad
Podemos resumir que la hermenéutica pentecostal de Stronstad es científica, con un
profundo valor crítico y analítico, que representa un avance teórico significativo en esta
disciplina teológica. A pesar de ello deseamos realizar dos comentarios de elementos que
nos llamaron la atención en su libro Espíritu, Escritura y Teología: Una Perspectiva
Pentecostal.
En el capítulo 7, llamado “Unidad y diversidad: perspectivas lucanas, juanina, y
paulina del Espíritu Santo”, en el acápite “El don del Espíritu Santo es vocacional” aparecen
algunas afirmaciones que son esencialmente contradictorias. Quizá esta asincronía textual
se deba a la propia traducción al español, del texto original de Stronstad en inglés, cuyo
ejemplar no está a mi alcance, no obstante, las aseveraciones son tan categóricas que bien
vale la pena señalarlas para tenerlas en cuenta al estudiar el texto en español y evaluar el
original cuando le sea factible a cualquiera de los lectores.
Stronstad plantea:
“(…) Es decir, que desde su concepción por el Espíritu (Lucas 1:35) hasta la
transferencia del Espíritu por el mismo Señor y Cristo resucitado, a los discípulos,
Jesús es única y exclusivamente el Hombre del Espíritu.”
En el párrafo subsiguiente señala:
“En Juan, así como en Lucas, Jesús es un pneumático, un hombre del Espíritu. Como
Juan relata, desde el bautismo de Jesús hasta la trasferencia post-resurrección del
Espíritu a los discípulos, Jesús es única y exclusivamente el portador del Espíritu”.
En estas declaraciones Stronstad hace ver que el Espíritu Santo habitaba en Jesús de
manera total y absoluta, de forma tal que el E.S. dejaba de tener personalidad propia y
encarnaba en Jesús. Personalmente y con mucho respeto considero que Cristo no podía ser
el portador único y reservorio exclusivo del E.S. hasta después de su ascensión, pues a mi
juicio el E.S. no podía participar de la contaminación que significaba el momento de llevar
en sí todos los pecados de la humanidad. Cristo era el cordero inmolado y sólo Él como
segunda persona de la trinidad murió en propiciación y resucitó. La aseveración de
Stronstad podría ser motivo de confusión respecto a la doctrina de error llamada “solo
Jesús” u otras doctrinas que plantean de diversas maneras la manifestación de Dios, como
una sola persona, de diferentes formas en las diversas dispensaciones y que niegan parcial
o totalmente la existencia de la trinidad.
La Biblia nos muestra que además de Jesús, otros contemporáneos a su concepción
y vida ministerial fueron llenos del Espíritu Santo, por lo que no podía ser su portador
exclusivo. La Biblia dice que Juan el Bautista, también estaba lleno del E.S. (Lc. 1:13-17) en
los versículos 15 dice: “y será lleno del E.S.” y en el versículo 17 dice: “E irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones...”. Mayor realce toman
estos versículos al considerar que Juan el Bautista tuvo un ministerio lleno del poder del
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Espíritu Santo, aun después que Jesús fue bautizado. En Lc. 1:41 dice que “y aconteció que
cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena
del Espíritu Santo”. En Lc. 1:67 dice la Palabra que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y
profetizó. En Lc. 2:26 nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón y movido por el
Espíritu vino al templo.
Una aparente contradicción de Stronstad se evidencia en este acápite cuando dice
“[…] la experiencia de los discípulos es paralela y funcionalmente equivalente a la de Jesús.
Del Pentecostés en adelante ellos también son pneumáticos, u hombres y mujeres del
Espíritu.” Y más adelante señala, al referirse a los discípulos: “Ellos se hicieron pneumáticos
cuando, después de la resurrección, Jesús apareció entre ellos y, soplando sobre ellos dijo,
“Recibid el Espíritu Santo” (Juan 20:22).” Considero modestamente que si el Espíritu Santo
fue transferido por Jesús a los apóstoles en el encuentro que relata Juan 20:22, en sentido
absoluto, como lo presenta Stronstad (con lo cual discrepo), no hubiera sido necesario el
Pentecostés y por tanto la fundación de la Iglesia ocurrió ese día y no en Pentecostés,
deducción lógica que el propio Stronstad tampoco asume, lo que denota la contradicción
que describimos en su libro.
La hermenéutica pentecostal como una rama científica de la teología
Según el Diccionario de la lengua española de la Real academia española (cf.
Diccionario de la Lengua Española 2009), la ciencia es el “conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de
los que se deducen principios y leyes generales”. En el Diccionario filosófico abreviado (cf.
Rosental 1964) la ciencia “se describe como un sistema de conocimientos sobre la naturaleza,
la sociedad y el pensamiento, acumulados en el curso de la historia. La ciencia representa el
balance de un largo desarrollo de los conocimientos. Su objeto consiste en descubrir las leyes
objetivas de los fenómenos y hallar la explicación a ellos”. En el Diccionario de filosofía (Ídem)
se explica que ciencia, es la “esfera investigadora dirigida a la adquisición de nuevos
conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que incluye todas las
condiciones y elementos necesarios para ello (…) se considera como un sistema íntegro que
incluye la correlación históricamente móvil de las partes: el estudio de la naturaleza y de la
sociedad, la filosofía y las ciencias naturales, el método y la teoría, las investigaciones
teóricas y las aplicadas”.
Es difícil ofrecer una caracterización breve y precisa de lo que entendemos por ciencia,
al decir de Núñez Jober (2006: 21):
Se le puede analizar como sistema de conocimientos que modifica nuestra visión del
mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra cultura; se le puede comprender
como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su
vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos; es posible atender a
sus impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que
propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza; la ciencia también se nos
presenta como una profesión debidamente institucionalizada portadora de su propia
cultura y con funciones sociales bien identificadas (…) la ciencia supone la búsqueda de la
verdad o al menos un esfuerzo a favor del rigor y la objetividad; la ciencia es, ante todo,
producción, difusión y aplicación de conocimientos y ello la distingue, la califica, en el
sistema de la actividad humana.
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Agazzi admite que la ciencia, en su evolución histórico-dialéctica, ha cambiado
considerablemente, desde una ciencia basada en la contemplación, para luego orientarse al
descubrimiento y finalmente, lo cual sería su rasgo contemporáneo, a la investigación, donde
se aplica el método científico (1996: 30).
Por ello, al comprender el vínculo de las universidades con la ciencia-tecnologíasociedad-innovación tecnológica, el academicismo abstracto desaparece y se enarbola un
paradigma socio-crítico donde la ciencia no es una creación teórica meramente intersubjetiva
ajena a los propósitos del rigor, la objetividad y la verdad. La ciencia supone tanto las
relaciones sujeto-objeto como sujeto–sujeto, en sus respectivos campos de estudio. Las
primeras permiten comprender que la teoría en la ciencia cobra sentido en la medida que ella
refleja realidades que están más allá de sus esquemas conceptuales y en última instancia los
determina. Ciencia es construcción teórica, conceptual, pero con la finalidad de reflejar una
realidad contextual determinada, para desentrañar sus principios generales y sus
componentes circunstanciales, comprendiendo las teorías mismas de la complejidad y de los
sistemas complejos, con relativa independencia ontológica respecto del sujeto que investiga y
no viendo a la teoría como el calco inmediato del objeto investigado.
Para definir el campo de estudio de la rama de la teología que nos ocupa debemos
establecer que cuando hablamos de hermenéutica pentecostal nos referimos al estudio
hermenéutico de las funciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, que conlleva al
empoderamiento de la Iglesia en general y de los creyentes en particular para hacer cumplir
los fines de la Iglesia, establecidos en la Palabra de Dios. Preferimos no usar el término de
hermenéutica pneumatológica, pues la pneumatología, como disciplina de la teología ha
tenido una conceptualización histórico-lógica más tendiente al estudio de la persona del
Espíritu Santo en su esencia trinitaria y sus funciones relacionadas a la salvaciónsantificación, con énfasis soteriológico y no relacionadas directamente al Pentecostés y a las
manifestaciones del Espíritu Santo y a la ministración de los dones espirituales. En este
sentido la hermenéutica pentecostal se ha erigido como escuela independiente dentro de la
hermenéutica pneumatológica, sin discriminar el estudio de esta última.
El autor considera que la hermenéutica pentecostal ha llegado a un desarrollo teórico y
científico actual que le permiten ser considerada como una rama científica dentro de la
teología, pues estudia su propio desarrollo histórico-dialéctico, conceptualiza y analiza sus
principios fundamentales, doctrinas, concepciones e instituciones doctrinales; caracteriza
teológicamente los diferentes métodos interpretativos y compara su comportamiento en las
diferentes escuelas hermenéuticas y teológicas, sin desconocer el contexto y las influencias
filosóficas y teológicas, del hermeneuta, para lo cual aplica el método científico en la
búsqueda del conocimiento, siempre que sea metodológicamente posible.
El análisis del hermeneuta como ser social es el ángulo preferente que ha aportado la
sociología de la ciencia. En este sentido la hermenéutica pentecostal debe estudiar los
instrumentos de análisis teórico y científico que emplea el hermeneuta, pues el vínculo de
dichos presupuestos con la categoría experiencial y su posible aplicación o experimentación
práctica aportarán la comprobación de la autenticidad bíblica y el carácter paradigmático
contemporáneo y normativo del Pentecostés. Al decir de Núñez Jober, “el sujeto de la ciencia
no es el individuo aislado, no es un hombre abstracto. Si se presta atención a la naturaleza
social del proceso científico pudiera indicarse como sujeto a la sociedad toda” (2006: 22).
La hermenéutica pentecostal requiere, como toda rama de la ciencia teológica y de las
ciencias en general, el fortalecimiento de su método y metodología de estudios, a través de la
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formación de una comunidad científica. Internacionalmente existe una comunidad científica
dedicada al estudio de la hermenéutica pentecostal y existen incluso revistas internacionales
especializadas en esta temática. El filósofo y pedagogo Kuhn (cfr. Atlas Universal de Filosofía)
decía: “Una comunidad científica consiste en quienes practican una especialidad científica,
hasta un grado no igualado en la mayoría de los otros ámbitos y han recibido una educación y
una iniciativa profesionales similares”. Claro está que para el fortalecimiento de una
comunidad científica es de vital importancia la existencia de un gremio que aglutine a todos
los críticos e investigadores de dicha disciplina y provea un foro de intercambio de opiniones
diversas, con una finalidad de enriquecimiento y fortalecimiento individual y general de las
concepciones más avanzadas. Esta es una deuda por saldar aún en el contexto teológico
cubano.
CONCLUSIÓN
Se entiende por ciencia a la disciplina que tiene un objeto de estudio independiente,
con un campo de estudio y métodos de estudio basados en la investigación científica, lo que
incluye las herramientas para la comprensión del conocimiento que se estudia, bajo leyes y
principios básicos que rigen la comprensión de dicha disciplina. En este sentido la teología
es una ciencia humanística.
El análisis de la hermenéutica pentecostal desde un enfoque histórico-dialéctico
demuestra la incorporación del método científico como instrumento de estudio de esta rama
de la ciencia teológica. Este proceso tuvo su origen en tres eruditos fundamentales: el Dr.
Gordon D. Fee, el Dr. Howard M. Ervin y el Dr. William W. Menzies, que definieron
teóricamente la hermenéutica de género, pneumática y holística respectivamente. Por su
parte Stronstad sistematizó ese conocimiento y de una manera ingenua proyectó la
evolución histórico-dialéctica del saber de esta rama de la teología. A su vez Stronstad tuvo
como gran mérito el completar implícitamente la instrumentación del método científico, al
reconocer la necesidad de partir desde la empírea como presuposición hermenéutica,
momento de análisis en el que superó a Menzies respecto a la aplicación del método
científico.
Es menester reconocer que la teología es una ciencia humanística y a la vez, la
hermenéutica pentecostal se ha erigido en una rama científica de la teología, que aplica el
método científico metodológicamente bien instrumentado. En este sentido la hermenéutica
pentecostal supera a otras escuelas hermenéuticas actuales.
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LA PNEUMATOLOGÍA LUCANA COMO BASE PARA UNA IGLESIA CARISMÁTICA
José Roberto Bauzá Leyva
RESUMEN
Cuando la iglesia es instruida correctamente en los elementos de la pneumatología
lucana, podrá perpetuarse una iglesia carismática. Para ello se realiza una investigación
documental a la literatura del evangelista Lucas y se toma su narrativa histórica como base
doctrinal fidedigna. Además, se examina la vida de personas que se relacionaron con la vida
de Jesús y sus enseñanzas, así como las incidencias de los apóstoles en el trabajo de la
continuidad de la obra del Maestro.
Palabras claves: pneumatología, Lucas, Jesús, carismática.
ABSTRACT
The church who rightly learns the aspects of Luke’s pneumatology can make itself
continue as a charismatic church. Because of this, the present article carries out a
documentary investigation on Luke’s books, and its historical narrative is taken as a
foundation of reliable doctrine. Besides, it examines people’s life who were related to Jesus
and his teachings. It also studies the influence of the apostles on the continuity of Jesus’ work.
Key words: pneumatology, Luke, Jesus, charismatic.
INTRODUCCIÓN
En los escritos lucanos existe un caudal de información para la iglesia de Jesucristo de
nuestros días. Cualquiera que sea el lugar o las condiciones donde se establezca, para
garantizar el éxito carismático, siempre se deberá observar los orígenes del Evangelio y de
manera especial los apuntes de este singular escritor, que fue Lucas, en sus dos volúmenes.
El Dios Soberano, que sostiene toda la iglesia, ha prometido estar con ella “todos los
días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Sin embargo, ha sido objeto de análisis el porqué
algunas congregaciones experimentan, con mayor notoriedad, las manifestaciones del poder
del Espíritu, y con ellas mejores resultados que otras. La falta de observación de la
hermenéutica historiográfica lucana ha sido parte de la causa de no poner en práctica lo
relacionado con la labor del Espíritu Santo. El Dr. Gordon Fee, profesor de la Universidad de
Vancouver dice al respecto:
Con respecto a las historias del Antiguo Testamento, tengo la intención de demostrar
que los cristianos tienen que leer Lucas-Hechos de la misma manera en la cual leen
las historias de Israel. Esto se debe a que Lucas organizó su doble volumen de historia
acerca del origen y la extensión del cristianismo a lo largo de las líneas de narrativa
del Antiguo Testamento. Las Narraciones del Antiguo Testamento son episódicas y la
función, individualmente o combinadas, son ejemplos tipológicos, programáticos, y
elementos paradigmáticos en las narrativas (Stronstad 1994: 36).
Esta serie de eventos que Lucas nos narra nos pueden servir como ejemplos
normativos para ministerios presentes y futuros a fin de lograr los mejores resultados en
nuestras congregaciones.
El problema que se analiza en esta investigación es la carencia del poder de Dios en
aquellas iglesias que faltan a una mesurada observación de la narrativa lucana.
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La hipótesis propuesta para solucionar el problema anterior es: si la iglesia actual es
instruida correctamente con los elementos de la pneumatología lucana, entonces podrá
perpetuar una iglesia carismática.
Para lograr esta meta existe como objetivo básico realizar una investigación
documental a la literatura del evangelista Lucas y tomar su narrativa histórica como base
doctrinal fidedigna para cada argumento.
No formará parte de esta investigación el estudio de alguna manifestación específica
del Espíritu Santo o la adaptación de alguna postura textual observada por la iglesia primitiva.
Entre otras cosas se examinará la vida de personas que se relacionaron con la vida de Jesús
y sus enseñanzas, así como las incidencias de los apóstoles en el trabajo de la continuidad de
la obra del Maestro.
Para lograr lo anterior se examinarán diversas traducciones bíblicas, comentarios y
diccionarios así como otros libros donde exista información sobre el tema propuesto.
UN ESCENARIO ESPECIAL
La preparación providencial del escenario donde nace nuestro Señor Jesucristo
constituye una meta en el pensamiento lucano. A diferencia de otros escritores bíblicos, Lucas
describe sus narraciones a Teófilo de quien “Algunos creen que era un oficial del imperio
romano que estaba abierto a esta nueva religión llamada cristianismo” (Hale 2006: 345). La
línea de pensamiento que lleva cada evento narrado por el autor se concentra de un modo
especial en el trato del Espíritu Santo en los personajes que interactúan con la persona de
Jesús, no importando su nacionalidad, raza o sexo.
El Espíritu Santo en la preparación de una nueva etapa
Se conoce de la historia secular que los romanos constituyeron un imperio que logró
establecer cierta paz en el mundo de aquel entonces. La educación fue para los griegos como
la Ley para los judíos – fue su maestro para traerlos a Cristo. Viendo su inhabilidad para
salvar a la humanidad por medio de su educación, muchos filósofos entre los griegos vieron
que su única esperanza de salvación era la venida de un hombre divino. Lucas, para satisfacer
la necesidad de los griegos, expone a Jesús como el hombre perfecto y divino, el
representante y Salvador de la humanidad.
La sociedad de aquellos días había experimentado alrededor de cuatrocientos años de
silencio profético desde el tiempo de Malaquías. Es entonces, cuando los ángeles prorrumpen
a la anunciación de un nuevo período en la historia. Hester nos comenta de la situación de
aquellos días:
Las cuatro escuelas de filosofía que disputaban la primacía eran la platónica,
aristotélica, epicúrea y la estoica. Estos cuatro sistemas tenían su origen en la famosa
frase maestra de Sócrates: “conócete a ti mismo.” Antes de Sócrates la filosofía
trataba de lo externo, pero como resultado de sus enseñanzas el énfasis comenzó a
hacerse sobre la introspección. Aristóteles se ocupaba de la física y la metafísica.
Platón dilucidaba sobre la ética y la estética. Epicuro y Zenón consideraban lo que debe
hacer el hombre para comportarse mejor en el mundo…el resultado de esas
enseñanzas era un gran escepticismo que impedía encontrar la respuesta a los
problemas del alma. Al cristianismo le fue concedido dar la respuesta a esas cuestiones
(Hester 1999: 51).
En medio de la necesidad de aquellos días Lucas compone un Evangelio que trasciende
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más allá de los griegos hacia todo el mundo. Dentro del contenido se ve a Jesús hablando con
aprecio a los gentiles, a los que un judío habría considerado impuros. Presenta al Maestro
citando a la viuda de Sarepta y al Sirio Naamán como brillantes ejemplos (Lucas 4:25-27), y
a un centurión romano por tener más fe que cualquier otro en todo Israel (Lucas 7:9).
Además, aunque los cuatro evangelistas utilizan el pasaje de Isaías cuando hablan del
mensaje dado por Juan el Bautista cuando dice: “preparad el camino del Señor, enderezad
sus sendas” (Isaías 40), el comentarista William Barclay declara: “solo Lucas sigue esta cita
hasta su conclusión triunfal: «y verá toda carne -es decir, todo el género humano- la Salvación
de Dios» (Lucas 3:4-6)…Lucas es el único que no ve límites al amor de Dios” (Barclay 1994:
17).
Se debe considerar además que en medio de la crisis filosófica y religiosa de aquellos
días era necesario un anuncio de especial singularidad, algo que cambiara el entorno de la
sociedad. Una característica de la escritura lucana en todo el contexto narrado es que señaliza
la presencia de un gozo especial a raíz de las Buenas Nuevas de Salvación. William Hendriksen
comenta al respecto:
Más enfáticamente que cualquiera de los otros Evangelios, el libro de Lucas subraya
la necesidad y el privilegio de regocijarse. El gozo canta a través de toda la senda de
este libro, como ocurre también por ejemplo en la carta de Pablo a los Filipenses. En
el corazón y centro del libro (Lucas 10:20, 21; 15:7, 10) Dios mismo se está
regocijando…en el gozo del pecado salvado. ¿No es hermoso esto? (Hendriksen 1990:
61).
El Espíritu Santo en algunos personajes importantes
Esta parte del trabajo se concentra en la forma en la cual se van presentando los
personajes que interactúan con el momento de la presentación de Jesús. De modo singular
debe observarse que el Espíritu Santo interviene en sus vidas de una manera muy especial
y por lo tanto la narración de sus actos hecha por este autor adquiere una importancia sin
igual.
De un modo muy específico se expondrá el trato del Espíritu de Dios sobre Zacarías,
Juan el Bautista, María y Simeón, debido a la tarea con la que se vinculan con el escenario
del Hijo de Dios.
En el caso de Zacarías se denota que recibió un trato especial de Dios con la visita del
ángel Gabriel, mientras ofrecía el incienso en el santuario del Señor (Lucas 1:11-20). La
manifestación más completa de este incidente se observa nueve meses más tarde, luego del
nacimiento de su hijo Juan, en el instante de presentarle delante del Señor en el templo. La
Escritura dice que Zacarías fue “lleno del Espíritu Santo y profetizó…” (Lucas 1:67). Stronstad
comenta al respecto:
Las otras cuatro referencias a la actividad del Espíritu Santo en la narrativa de la
infancia, por contraste, describen la actividad carismática del Espíritu.
Específicamente, esa actividad carismática es profética. Por ejemplo, Juan, Elisabet y
Zacarías son llenos del Espíritu Santo. Como muestra la referencia a Zacarías (1:67),
Lucas emplea ese término para describir la inspiración profética. Así, los cantos de
alabanza de Elisabet y Zacarías (1:42-45,68-79) son palabra profética. Por analogía,
puesto que tiene el Espíritu Santo sobre él, la bendición de Simeón (2:29-32) es otro
ejemplo de inspiración profética. Ese derramamiento carismático del Espíritu Santo en
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la narrativa de la infancia, entonces, resulta invariablemente en alabanza y adoración
proféticas (Stronstad 1994: 73).
En el caso específico de Zacarías se observa una conexión especial con la aparición del
Mesías, pues conocía su inminente nacimiento. Se refiere a las profecías hechas a Abraham
(Génesis 22:16–18; 26:3). Debe entenderse que el pasaje Salmo 105:9–11 significa que Dios
hará posible que su pueblo le sirva con una vida santa y justa.
Si la voz profética antiguo-testamentaria se había apagado durante el periodo intertestamentario por más de cuatro siglos, ahora en el período de gestación de Elizabeth,
Zacarías está ilustrando una escena semejante. Pareciera como si su vida estuviera marcando
a toda la nación en su relación con Dios. Obsérvese que Israel resultó para Dios un «siervo
sordo y ciego» (Isaías 43:19), que necesitó la intervención directa de Dios para emprender
el plan divino. Si hoy nuestras iglesias se estancan o apagan, existe un solo medio para
avivarle con el poder verdadero: el Espíritu Santo de Dios.
El grupo compuesto por Zacarías y Elizabeth, María y José, Simeón y Ana, refleja en
todo momento que en el mayor de los silencios espirituales puede haber un remanente que
confíe en las promesas de Dios y busque Su Rostro, hasta experimentar la intervención divina
del Salvador. Del mismo modo que Charles R. Swindoll comenta: “estas personas consagradas
que esperaban con fe la avenida del Salvador hacen que se mantenga la continuidad de la
esperanza ofrecida en el Antiguo Testamento” (Swindoll 2007: 42); hoy día, la Iglesia
cristiana debe mantener la llama del Espíritu Santo ardiendo en su seno hasta que su Señor
retorne por ella.
En el caso específico de la persona de Juan el Bautista, resulta muy significativo el
contraste de él con la Iglesia actual. El pueblo de Dios está llamado a proclamar el
arrepentimiento y conservar el testimonio de Cristo ante el mundo.
La tarea de Juan, humanamente hablando, no resultaría nada fácil ante un pueblo tan
contradictorio como Israel, pero la ayuda de lo alto siempre estuvo con él, aún desde el
vientre de su madre, para guiarle. Resulta curioso de esto que el pensamiento lucano coincide
con el de Juan (El Evangelista) en cuanto a que es necesario nacer del Espíritu para participar
de las maravillas del reino de Dios (Juan 3:3-6). Tom Hale comenta al respecto: “En el Antiguo
Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los siervo de Dios por períodos cortos para
ayudarles a cumplir alguna tarea especial; Pero en el caso de Juan, el Espíritu le llenó aún
desde el vientre de su madre (Lucas 1:15), y permaneció siempre con él” (Hale 2006: 346).
La profecía sobre la labor de Juan el Bautista contenía un anuncio muy especial, de ahí
la importancia de que fuera capacitado debidamente por Dios para ejercerla. Lucas recoge
unas líneas muy preciosas donde Zacarías dijo:
Y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia del
Señor, para preparar sus caminos; para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que
nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en
sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. (Lucas 1:76-79)
El comentarista William Hendricksen dice al respecto: “Juan será lleno, no de vino,
sino del Espíritu Santo. Este mismo contraste con lleno con el espíritu Santo se encuentra
también en otros pasajes (Hechos 2:15-17; Efesios 5:18) Juan no va a recibir su poder ni su
inspiración de medios terrenales sino del Espíritu Santo” (Hendriksen 1990: 84).
El testimonio de Juan el Bautista conservado por Lucas refleja que la Iglesia, que se
forma con la ayuda del Espíritu de Dios, será santa desde su origen y proclamará un mensaje
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que arrastrará las multitudes al arrepentimiento y a la conversión del camino de Dios.
Esquivar este paso tan significativo sería fatal para lograr la meta celestial.
Otro ejemplo vivo y singular es el caso de María, la madre del Salvador. Esta mujer
dice que Jesús puede habitar por la fe en los corazones. A María le tocó un Jesús físico, ella
llevó en su seno el cuerpo del niño Jesús; a la Iglesia actual, se le ha concedido que cada
miembro testifique espiritualmente sobre su Señor.
Lucas también describe, al igual que otros evangelistas, el acto de la concepción en el
vientre de María por obra del Espíritu Santo, de lo cual el comentarista William Hendricksen
comenta: “el hacer sombra o cubrir de que habla Lucas aquí no es estático sino activo. Es
creativo, productivo. Hace que María conciba un hijo. La labor del espíritu Santo se iguala al
relato de la creación en Génesis 1:2 donde el Espíritu Santo no solamente protege, sino
también crea” (Ibíd., 100).
El Auxiliar Bíblico Portavoz también dice: “La forma de escribir de Lucas hace de su
literatura un respaldo textual del Antiguo Testamento. El milagro del nacimiento virginal no
fue el nacimiento en sí, sino la concepción del cuerpo terrenal. La historia anterior ya había
demostrado nacimientos sobrenaturales para Sara, Ana, Elizabeth y otros” (Willmington 1998,
624).
Las palabras de María ante la propuesta celestial hacen reflexionar sobre el modo de
sumisión que debe de existir en los cristianos si desean ser obreros del Señor. La Iglesia de
hoy día está llena de programas y ministerios. Todo eso es bueno, pero debe evaluarse en
todo momento si las metas y propósitos concuerdan con los planes divinos.
El comentarista William Hendriksen dice al respecto: “«hágase conmigo según tu
palabra» hace que uno recuerde la actitud humilde y completamente rendida del siervo en
los grandes pasajes de Isaías (42: 1- 9; 49: 1-9ª; 52 y 53). Ella es la «sierva del señor» y
está deseosa de servirle, dispuesta a hacer su voluntad y ser usada para llevar a cabo sus
propósitos” (Hendriksen 1990: 102).
Existen dos ejemplos muy hermosos sobre un grupo de personas que la historia lo
cataloga como «los reposados de la tierra». Tal es el caso de Simeón y Ana. La vida de estos
dos personajes citados por Lucas representa el remanente de los justos que espera la
manifestación del Mesías de Israel. Debe recordarse que en medio de la crisis de los
movimientos religiosos de aquellos días, estas dos figuras en particular, constituyen dos
ejemplos atípicos pero especiales para con Dios. Ambos tenían en común que aguardaban la
promesa de la consolación de Israel o la salvación de Jerusalén. Son personajes maduros
que esperaban la liberación del pecado por medio de la intervención divina. Dos creyentes
que supieron identificar la persona de Jesús con la antigua promesa profética.
El comentarista William Barclay dice acerca de Simeón: “en contraste con todos esos
había unos pocos a los que se llamaban «los reposados de la tierra». No tenían sueños de
grandeza, violencia o poder de ejércitos con banderas; creían en una vida de constante
oración y de reposada pero vigilante espera hasta que Dios interviniera” (Barclay 1994: 42).
Este grupo de personas pasaban su vida esperando con paciencia en la manifestación
de Dios. Pueblo humilde, fiel pero expectante hasta visualizar la consolación de su pueblo.
Sobre Ana también comenta Barclay: “los años habían dejado Ana sin amargura y con la
esperanza inquebrantable, porque día tras día se mantenía en contacto con el que es la fuente
de toda fuerza y en cuya fuerza se perfecciona nuestra debilidad” (Ibíd., 43).
Una iglesia carismática no debe pasar por alto la actividad de hermanos como en los
ejemplos anteriores. Lucas demuestra que Dios sostiene un remanente maduro de fe, el cual,
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en medio de la crisis de las religiones existentes en su tiempo, esperará en el cumplimiento
fiel de lo prometido por Él. Todos los ejemplos anteriores contienen un volumen muy precioso
de información. El historiador Lucas no ha conservado en vano cada detalle de sus
descripciones de los relatos de su obra a Teófilo.
Hasta este momento las vidas que son tratadas están en el momento previo a la
manifestación pública del Maestro Jesús, pero con todo lo anterior se deben observar muy de
cerca los resultados ocasionados por la labor del glorioso Espíritu de Dios en sus vidas. La
pneumatología lucana es práctica, dinámica y llena de relatos conmovedores en todo
momento.
JESÚS, UN MODELO PARA TODOS
Antes de abordar algunos ministerios recogidos en los relatos de Lucas, se hace una
breve pausa en el acto del bautismo de Jesús y en la lectura del rollo de Isaías en la sinagoga
en Nazaret (Lucas 3:21,22 y 4:16-19). El ministerio de Juan el Bautista estaba en su momento
cumbre y las multitudes acudían para ser bautizadas por Juan. Fue en estos momentos cuando
le preguntaron a Juan acerca de que si él era el Cristo, a lo cual respondió: “yo a la verdad
os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar
la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Lucas 3:16).
El Ministerio Público de Jesús
En el acto mismo de la presentación de Jesús por Juan, la Escritura recoge de un modo
singular que Jesús era un hombre de oración y que había descubierto el propósito de Dios
Padre en su vida terrenal. El comentarista William Barclay nos dice lo siguiente:
En todo el país había un movimiento hacia Dios sin precedentes. Y Jesús se dio cuenta
de que había sonado su hora. No es que se sintiera pecador y necesitará arrepentirse,
sino que quería identificarse con ese movimiento hacia Dios. Para Jesús, el surgimiento
de Juan fue la llamada de Dios a la acción; y el primer paso que dio fue identificarse
con la gente que buscaba a Dios (Ibíd., 42).
Había llegado la hora de la presentación pública del Maestro. Nuevamente el relato
lucano hace notorio la intervención del Espíritu Santo en las escenas siguientes: en los 40
días por el desierto (Lucas 4:1), en su ministerio a Galilea (Lucas 4:14) y en la lectura en la
sinagoga de Nazaret. (Lucas 4:16-19). La continuidad de estos relatos conduce a la idea de
cómo Jesús, siendo el hijo de Dios, llevaría a cabo la obra del Padre. Cuando se dice que Jesús
practicaría un bautizo diferente en sus seguidores se muestra de antemano una visión previa
de la unción que revestiría el trabajo futuro de Su Iglesia. William Hendriksen declara: “Juan
Bautiza con agua; Jesús bautizará con el Espíritu. El hará que Su Espíritu y los dones
consiguientes desciendan sobre sus seguidores (Hechos 1:8), sean derramados sobre ellos
(Hechos 2:17,33), caigan sobre ellos (Hechos 10:44; 11:15)” (Hendriksen 1990: 214).
Lucas revela las funciones ministeriales de Jesús en contraste con el cuadro de los
antiguos obreros del Señor. Por ejemplo: el oficio como profeta era conocido en textos como
Deuteronomio 18:18 y 19. Lo particular del caso de Jesús es que le corresponde manifestarse
luego de un gran período de silencio profético. Entre Malaquías y los Evangelios se encuentra
un espacio de alrededor de cuatro siglos donde la voz profética ya no se hacía notoria. En
contraste a lo anterior, Lucas describe a Jesús siendo exaltado aún hasta por los gentiles con
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una identificación bien precisa. Lucas 7:16 dice sobre los de la ciudad de Naín: “y todos
tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre
nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo”; también en Lucas 24:19 se habla de aquellos
discípulos que camino a Emaús decían que Jesús Nazareno “fue varón profeta, poderoso en
obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.” El pensamiento lucano conecta a
Jesús con la vida de los profetas del Antiguo testamento. Nos manifiesta que el Dios que
conocían por las Escrituras está activo y presente para un propósito especial.
En el caso del ministerio como sacerdote también puede observarse un cuadro similar.
La descripción de Lucas vuelve a conectarnos con la idea del oficio antiguo, y son notorios en
numerosos pasajes del Antiguo Canon. La particularidad en Jesús para realizar este oficio era
que contaba con la marca de la santidad desde el acto mismo de su concepción (Lucas 1:35).
Esta característica peculiar es exaltada con miras al propósito divino por manos del autor de
la carta a los Hebreos cuando dice: “tal sumo sacerdote nos convenía: Santo, inocente, sin
mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos” (Hebreos 7:26);
este mismo autor también dice que “somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre.” (Hebreos 10:10) ¡Qué dato tan hermoso! Jesús no
necesitó sacrificio animal ninguno para realizar esta tarea, Él no tuvo pecado; sin embargo,
su mismo cuerpo, es ofrecido voluntariamente, cual una ofrenda especial a Dios, por los
pecadores.
Jesús un hombre de Oración
En este breve epígrafe se desea repasar algo peculiar de las personas citadas por Lucas
en sus relatos. Ya se ha comentado de Simeón y Ana en el capítulo pasado; por lo que ahora
se expondrá brevemente la vida de oración del Maestro. Luego, en el próximo capítulo, se
verá la vida espiritual de la iglesia naciente.
El Teólogo Pearlman asevera: “para enseñar la perseverancia en la oración, Jesús
pronuncia la parábola del juez injusto. La lección es: si un juez injusto es movido por la
importunidad de una mujer para quien no siente ningún interés, cuanto más Dios, el Juez
Justo, responderá a las oraciones de aquellos que ama” (Pearlman s/f: 239). Es curioso que
Lucas describa el porqué Jesús enseñó esa parábola en cuestión cuando dice: “También les
refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar” (Lucas 18:1).
Si las iglesias actuales observaran con seriedad este ejercicio espiritual de la doctrina lucana,
seguramente experimentarían maravillas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas
registra que Jesús fue un hombre ungido por el Espíritu para servir y proclamar el Evangelio
(Hechos 10:38). Él es el perfecto ejemplo para cada creyente. En el Evangelio recuerda que
“se apartaba a lugares desiertos y oraba”(5:16); antes de la elección de sus apóstoles “fue al
monte a orar, y pasó la noche orando a Dios” (6:12); nuevamente aparece aparte orando
antes de enfrentar a sus propios discípulos más cercanos (9:18); ante el momento de su
transfiguración en el monte (9:28,29); ante la petición de sus discípulos sobre una enseñanza
de este tema (11:1-13; 18:1-14); para proveer solución en pruebas futuras (22:40) y
mientras esperaba cuando fue entregado (22:44). Se puede observar que el Maestro de los
maestros manifestó una vida de dependencia y sujeción a la voluntad de su Padre celestial
en todo momento. ¿No deberían todos los creyentes mostrar semejante sujeción antes de
actuar?
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CONTRASTE EVANGELIO-HECHOS
En capítulos anteriores se ha visto la acción del espíritu Santo en personas relacionadas
con el anuncio y nacimiento del Señor Jesucristo; así como la operación directa del mismo
Espíritu en la vida de Jesús. En su segundo relato la escritura lucana muestra una continuidad
de operaciones, que impresionan a cualquier lector cualquiera que sea su inquietud acerca
del reino.
Continuidad viva
Roger Stronstad construye un puente de enlace entre ambos libros de Lucas. La
intención lucana en su relato a Teófilo manifiesta una sola idea desde el principio y cada
detalle se puede considerar como importante para la observación de la operación del Espíritu
Santo de Dios. Stronstad dice:
Hemos observado que para Lucas es el Espíritu de profecía tanto en Hechos como en
el Evangelio. Esto es solamente una dimensión de su pneumatología carismática o
vocacional. Lucas tiene una deuda con Jesús para su entendimiento del propósito
vocacional del don del Espíritu Santo. En palabras programáticas para la misión
subsecuente de los discípulos Jesús les informó: “pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). En esta expresión
dominical se da a los lectores la clave para interpretar el don del Espíritu, no solamente
a los discípulos, sino que sirve para todo el contenido de Lucas – Hechos (Stronstad
1994: 61).
El secreto del poder es descubierto de una manera especial en esta segunda etapa y
las condiciones son reveladas en la frase donde se les dice a los discípulos “que esperasen la
promesa del Padre…” (Hechos 1:4). Hay ocasiones en las que los cristianos parece que están
perdiendo el tiempo, esperando pasivamente. Pero la acción sin preparación a menudo falla.
Hay un tiempo para esperar en Dios, y un tiempo para trabajar para Dios.
El relato del segundo libro coloca a los seguidores de Jesús en múltiples circunstancias
donde recibieron la guianza del Espíritu, y fueron capaces de triunfar por medio de ella.
Guiados por el Espíritu Santo
En el segundo libro de Lucas el propósito de la unción de poder no se demora en
aparecer. La promesa escrita ya a finales del Evangelio (Lucas 24:49) se rectifica en (Hechos
1:8). Simón J. Kistemaker comenta al respecto:
Sólo a través de la llanura de la persona y el poder del espíritu Santo, pueden los
discípulos ser testigos de Cristo Jesús. Pero no sólo los discípulos reciben el Don el
Espíritu, sino que, como Lucas lo señala en Hechos, numerosas personas son llenas
con el Espíritu Santo y llegan a ser testigos de Cristo. Un testigo efectivo sólo puede
estar donde el Espíritu está, y donde el Espíritu está, el testigo efectivo siempre le
seguirá (Kistemaker 1996: 57-8).
Las narraciones de este segundo libro demuestran un cambio en las personas que
recibieron la visitación celestial prometida. Al principio del relato están echando suertes para
la elección de un sucesor para puesto de apostolado la cual recae en la persona de Matías
(Hechos 1:26); sin embargo, luego del glorioso descenso del Espíritu en Pentecostés, en la
distante iglesia que se constituyó en Antioquía, el Espíritu Santo dijo: “apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado” (Hechos 13:2).
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Una Iglesia Intercultural
En el relato del libro de los Hechos se ve claramente que Dios ha quitado una barrera
intercultural histórica: Felipe testifica a un eunuco etíope (8:25-40); Saulo, el meticuloso
fariseo, se convierte para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles (9:1-19) y el apóstol
Pedro predica en casa del Cornelio (10:17-48). La señal inicial de este evento se concentra
en la cantidad de naciones que se dieron cita en Jerusalén el día de Pentecostés. El
comentarista Ralph Earl dice queLa frase hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8) se encuentra
en griego exactamente igual en la Septuaginta en Isaías 48:20; 49:6; 62:11, tanto en Hechos
13:47 hacen hincapié que el Evangelio debe ser llevado hasta el último rincón del mundo (cfr.
Earl Comentario Bíblico Beacon).
No se considera una casualidad que el vasto imperio romano haya permitido que la
cultura griega extendiera su cultura, educación e idioma dentro de sus dominios. Estos
elementos fueron vitales para la rápida extensión del Evangelio.
Nuevas doctrinas en el camino
En esta sección final es necesario señalar la decisión evaluada en el concilio de
Jerusalén (Hechos 15:28-29) dirigida hacia las nuevas congregaciones florecientes. El
comentarista Kistemaker nos dice una pauta muy importante al respecto: “la carta establece
que la decisión ha sido hecha por el Espíritu Santo y por la asamblea. Revela que los apóstoles,
los ancianos, y la Iglesia estaban completamente conscientes de la presencia del Espíritu de
Dios guiándoles y dirigiéndoles. El Espíritu reveló lo que los ancianos de la Iglesia debían decir
y hacer” (Kistemaker 1996: 602).
Aunque esta práctica resultó ser efectiva y plenamente aprobada en aquel momento,
para la actualidad, sólo debe ser significativo el principio que se aprende de ella. Esto quiere
decir que las iglesias de hoy no están sujetas a observar directamente las prácticas que
resultaron ser una solución en aquel momento, en las primeras congregaciones. Stronstad
declara que “los cristianos contemporáneos deben aplicar los principios inherentes dentro de
la práctica, antes bien que la práctica misma en sí” (Stronstad 1994: 76).
Con lo anterior no se rechaza la dirección del Espíritu Santo, antes por el contrario, se
debe estimular el ejercicio de la búsqueda de la dirección de Dios hasta recibir su dirección y
aprobación de programas, planes y reglamentos.
CONCLUSIÓN
Al finalizar este trabajo se arriba a la conclusión de que la pneumatología extraída de
los escritos de Lucas sí puede constituir una base para establecer principios singulares y lograr
una Iglesia carismática. Los ejemplos empleados por este autor reflejan un cuadro vivo de la
experiencia humana ante el trato del Espíritu de Dios en la vida. Demuestra, además, que
Jesús ha sido fiel en la guianza de su Iglesia por medio de su Espíritu, pero que la iglesia
misma debe llamarse a la oración ferviente y paciente hasta experimentar la presencia de
Dios obrando en ella.
La invitación a moverse confiadamente y a evangelizar nuevos
horizontes es garantizada siempre que se obre en la voluntad de Dios y las modificaciones de
las normativas serán efectivas en la medida que la Iglesia actúe en armonía con el respaldo
celestial.

Page 36 of 96

BIBLIOGRAFÍA
Barclay, William. (1994). Los Hechos de los Apóstoles: Comentario al Nuevo Testamento (Vol.
7). Terrassa, Barcelona: CLIE.
________. (1994). Lucas: Comentario al Nuevo Testamento (Vol. 4). Terrassa, Barcelona:
CLIE.
Bruce, F. F. (1998). Hechos de los Apóstoles. Grand Rapids, Michigan, EUA: Ed. Nueva
Creación,.
Escuain, Vila. (1985). Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Terrassa, Barcelona: Ed. CLIE.
Earl, Ralph. (S/F). Comentario Bíblico Beacon (Vol. 7). Kansas City, Missouri, EUA: Casa
Nazarena de Publicaciones.
Hale, Tom. (2006). Apliquemos la Palabra: Un Comentario Práctico del Nuevo Testamento.
NJ, EUA: Ed. Victor.
Hendriksen, Willian. (1990). El Evangelio Según San Lucas. Comentario al Nuevo Testamento.
Grand Rapids, EUA: Libros desafío.
Hester, H. I. (1999). Introducción al Estudio del Nuevo Testamento. TX, EUA: Casa Bautista
de Publicaciones.
Kistemaker, Simon J. (1996). Comentario al Nuevo Testamento. Hechos. Grand Rapids, MI,
EUA: LIBROS DESAFIO.
Pearlman, Myer. (S/F). A través de la Biblia. Deerfield, Florida: Vida
Stronstad, Roger. (1994). Espíritu Escritura y Teología. Una Perspectiva Pentecostal.
Deerfield, Florida: VIDA.
Swindoll, Charles R. (2007). La Obra Maestra de Dios. Concierto en Sesenta y Seis
Movimientos (Vol. 4: Mateo a 1 Tesalonicenses). Vancouver, Canadá: Visión Para Vivir.
Simpson A. B. (1988). Hechos: Comentario a los Hechos de los Apóstoles. Terrassa,
Barcelona: CLIE.
Wilton M., Nelson. (1998). Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. EUA: Editorial CARIBE.
Willmington, Harold L. (1995). Auxiliar Bíblico Portavoz. Grand Rapids, Michigan, EUA:
Editorial PORTAVOZ.

Page 37 of 96

PENTECOSTALISMO PERPETUO
Vicenta Mireya Velázquez Parrao
RESUMEN
La autora considera que debe realizarse un análisis de la interpretación de la
experiencia carismática a lo largo de la historia de la Iglesia, por la importancia del
Pentecostalismo carismático desde sus orígenes. Se propone describir el origen y desarrollo
del movimiento Pentecostal, luego, indicar cómo en el trayecto de la historia se ha logrado
definir una hermenéutica propia del Pentecostalismo, y por último, señalar su importancia
para la vitalidad espiritual del cristianismo en la actualidad.
Palabras claves: interpretación, hermenéutica, pentecostal, carismático, cristianismo.
ABSTRACT
The author carries out a detailed analysis about the interpretation of charismatic
experience through the church history, because of the significance of charismatic
Pentecostalism since its origins. She describes the origin and development of Pentecostal
movement, then, she points out the formation of a Pentecostal hermeneutics in the course
of history, and finally, she indicates its significance for the vitality of present Christianity.
Key words: interpretation, hermeneutic, Pentecostal, charismatic, Christianity.
INTRODUCCIÓN
La Biblia registra las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender,
enfatizando lo que Él mismo prometió a sus discípulos: “pero recibiréis poder…” (Hch.1:8).
En Hechos se pone de manifiesto el cumplimiento de esa promesa no sólo a los discípulos,
sino además a cada convertido que necesitaba del poder motivador para su labor, quienes
fueron llenos del Espíritu en varias ocasiones. Las Escrituras comentan acerca de indoctos,
que al fingir ser maestros, confunden y arrastran a muchos a la perdición, ocurriendo así
desde los profetas del Antiguo Testamento (AT) hasta hoy. Religiones falsas tuercen
aquellos pasajes difíciles de entender, lo que constituye una alerta para despertar el interés
de la Iglesia moderna actual por esta importante ciencia. Por lo tanto, la presente
investigación se planteó el siguiente problema: ¿cuál es la importancia de realizar un
análisis de la interpretación de la experiencia carismática a lo largo de la historia de la
Iglesia?
Es de notar que el Espíritu Santo obra en aquel que anhela y busca no sólo la
experiencia inicial, sino una renovación y llenura espiritual cada día. Es por eso que la
hipótesis de esta investigación se traza la tarea de demostrar que si se observa la eficacia
del Pentecostalismo carismático en sus orígenes, el crecimiento integral de la iglesia sería
saludable y positivo. Se propone como objetivos en primer lugar, describir el origen y
desarrollo del movimiento Pentecostal, luego, indicar cómo en el trayecto de la historia se
ha logrado definir una hermenéutica propia del Pentecostalismo, y por último, señalar su
importancia para la vitalidad espiritual del cristianismo en la actualidad.
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PRIMER PENTECOSTÉS
En este capítulo se dará detallada información acerca de las experiencias vividas por
los primeros discípulos judíos y gentiles a partir del día de Pentecostés, como continuación
al ministerio que Jesús había comenzado, así como la extensión de ese avivamiento.
Experiencias en el siglo primero
En Lucas – Hechos se evidencia que el punto doctrinal básico del escritor es la
persona y obra del Espíritu Santo. Este don fue otorgado primeramente a Jesús. En las
profecías del AT concernientes a la venida del Mesías, varias predijeron que sería investido
con el poder del Espíritu (Is. 11:1-2). Lucas narra que en una ocasión estando Jesús en
Nazaret, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y leyó la porción de las Escrituras
en Isaías (61:1-2), luego afirmó: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”
(Lc. 4:21). Un requisito fundamental en la continua obra de Redención es que el Mesías
también bautizaría y ungiría a sus seguidores en el Espíritu Santo, lo cual se relaciona con
su misión profética o ministerio.
Es de notar el énfasis con que Cristo ordenó a los discípulos que no comenzaran a
testificar hasta ser bautizados en el Espíritu e investidos de poder desde lo alto (Lc. 24:49),
pues Él mismo dio ejemplo al respecto. Esa llenura ocurrió el día de Pentecostés, Lucas
reconoce que los apóstoles fueron respaldados por el Espíritu Santo para realizar grandes
proezas, portentos y milagros que acompañaban a la predicación. Además, Lucas demuestra
que el Espíritu obra en relación al servicio y que los apóstoles fueron continuadores del
ministerio terrenal de Cristo.
Al considerar que la historia es literatura, o sea, interpretación narrativa, se requiere
hacer notorio algunas experiencias carismáticas y acontecimientos selectivos de la historia
de la Iglesia en los primeros años de su vida, tal como escribe Lucas. “Hechos como relato
histórico es único en el Nuevo Testamento: es el único libro de historia de la Iglesia
primitiva en el Canon” (Kistemaker 1996: 5). Lucas, quien es el escritor e historiador por
excelencia, escribió ese testimonio inspirado por el Espíritu Santo, de manera decisiva y con
precisión en todos los detalles. Se debe observar que: “La hermenéutica Pentecostal está
unida con el mensaje del libro de los Hechos” (Stronstad 1993: 27). Es de esa manera como
lo enfatiza Roger Stronstad, además él continúa afirmando que: “El problema de género
literario tiene una importancia inmensa, no sólo para el pentecostalismo, sino también para
el estudio del NT en su totalidad” (Ídem).
Lucas como historiador, posee el rasgo estilístico, al continuar con la costumbre de
dirigir el libro a un personaje prominente, Teófilo y “tenía un propósito didáctico o de
instrucción… para la Historia y extensión del cristianismo” (Ibíd., 43). Es Lucas quien escribe
la historia de los seguidores de Jesús, demostrando que el evangelio avanzó triunfante
mediante el poder del Espíritu Santo, quién había capacitado a los discípulos judíos.
En esta primera generación de la iglesia, Lucas pone en un lugar prominente a
Pedro, quien fue el líder de la Iglesia de Jerusalén, Samaria y Cesarea. Estaba ungido y
lleno del Espíritu Santo de Dios. Fue Pedro quien predicó el sermón inicial de Pentecostés
(Hch. 2:14-40) y con una convicción profunda se levantó ante aquella multitud
demostrando que aquello era el cumplimiento escritural de Joel (2:28-32) y que tendría su
cumplimiento cabal especialmente con la nación de Israel en el futuro (Zac. 12:10). Como
resultado, se añadieron aquel día como tres mil personas.
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Según narra Lucas (Hch. 3:11), Pedro predicaba al Cristo vivo y resucitado, el que
también sana a los enfermos. ¿Qué consecuencias trajo este mensaje cristocéntrico? La
conversión de cinco mil almas, pero además el resentimiento de parte de los sacerdotes,
especialmente los saduceos irritados, quienes lo arrestaron. Según se relata en la Biblia, la
vida de los primeros cristianos estaba llena de oración perseverante y poder. Además
infundían un temor reverente a toda persona y Dios hacía muchas señales y maravillas.
Lucas comenta que: “En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran
desatendidas en la distribución diaria” (Hch. 6:1). Es aquí donde se registra la primera
dificultad de la iglesia, pues amenazaba división entre los judíos de habla aramea y aquellos
que habían recibido una educación griega, pero se le dio solución al problema en el espíritu
de amor, cooperación y aumento de organización, a través de los diáconos. Estos tenían un
buen testimonio, fidelidad a la dirección del Espíritu y consagración en la obra de Dios. De
entre los diáconos cabe destacar que Esteban disfrutaba de la plenitud y llenura del Espíritu,
y estaba listo para defender la fe bajo cualquier circunstancia, aún en el momento de su
martirio. Lucas dice de él lo siguiente: “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios” (Hch. 7:55).
Otro de los diáconos que tiene protagonismo en Hechos es Felipe. Recibió respaldo
divino para confirmar el mensaje dado por Cristo en Samaria, aun y cuando fue necesario
que Pedro y a Juan fueran a esta ciudad para que los nuevos creyentes “recibieran el
Espíritu Santo” (Hch. 8:15). También Hechos narra la historia del eunuco etíope, prosélito
judío, que había venido como peregrino a Jerusalén. Era gentil temeroso, lo cual agradó a
Dios y envió a Felipe como mensajero especial para ayudarlo a encontrar el camino de la
salvación (Hch. 8:26). Después de bautizarlo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El
autor del libro titulado La Biblia en su Contexto, comenta positivamente acerca del eunuco
lo siguiente: “Este funcionario de la corte africana fue el primer cristiano que no era de
origen judío. Tal información podría resultar útil al establecer que el cristianismo no era
solamente una religión occidental, sino que después de sus orígenes judíos, fue ante todo
una fe africana” (Keener S/F: 103).
Lucas también registra la conversión de Saulo de Tarso. Cristo sale a su encuentro
para salvarlo. Dios llama a Ananías, y aunque este vacila, el Señor le hace saber que ha
escogido a Saulo para llevar su nombre ante los gentiles y los hijos de Israel: “Ve porque
instrumento escogido me es éste” (Hch. 9:15). Después de imponer las manos, al instante
recobra la vista y recibe el don del Espíritu Santo. El ministerio de Pedro concluye con dos
milagros: sanidad de un paralítico que hizo posible que toda la región de Lidia y Sarón se
convirtieran al Señor y la resurrección de Dorcas, uno de los siete que narra la Escritura,
haciendo que muchos creyeran en el Señor.
La conversión de Cornelio al evangelio junto con toda su casa y el derramamiento del
Espíritu Santo con manifestaciones carismáticas que lo acompañaron fue otro de los
acontecimientos de gran trascendencia en los primeros años de la iglesia. Su importancia
radica en que Cornelio y su familia no eran judíos, es decir, Dios ahora usa a Pedro para
abrir la puerta también a los gentiles. El informe de Pedro convence a los ancianos de
Jerusalén quienes: “callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” (Hch. 11:18).
El ministerio del evangelio en tierra de los gentiles lo lleva a cabo en gran parte
Pablo, quién fundó varias iglesias y las fundamentó en la fe. En todas las actividades se
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destacaba la necesidad de la acción del Espíritu Santo. De hecho, Menzies comenta que con
el bautismo en el Espíritu Santo se experimenta: “Una dedicación más intensa a Dios”
(Menzies 1993: 115). La iglesia primitiva no sólo enseñó esta verdad, sino que también la
experimentó. La Escritura demuestra que el Espíritu Santo respaldó a los primeros
creyentes y los capacitaba para abrirse paso ante el paganismo, así como para poder resistir
las pruebas y los sufrimientos. El ministerio de Bernabé tuvo gran éxito en la iglesia gentil,
fundada en la gran ciudad de Antioquía, capital de Siria, que más tarde se convirtió en el
centro de la evangelización mundial. Se narra que multitudes de sus habitantes aceptaban a
Cristo, y precisamente allí fueron llamados cristianos por primera vez. El cristianismo gentil
tuvo allí su cuna, de donde partieron los viajes misioneros al resto del imperio romano. Se
lee en Lucas que: “la mano del Señor estaba con ellos. . .” (Hch. 11:21), y refiere con
exactitud, desde el primer viaje de Bernabé y Saulo, quienes después de haber sido
llamados por Dios y comisionados por la iglesia de Antioquía, inician el gran movimiento
misionero. La meta era la de llevar las almas a Cristo, hacer discípulos y además hacer
posible la recepción del Espíritu Santo y sus dones carismáticos que le acompañaban y lo
lograron. Hechos asevera que el Espíritu Santo ayudó y guió a Pablo y a sus compañeros a
través de los diferentes viajes misioneros.
Extensión del Avivamiento
A través de la narración de Lucas tanto en su evangelio como en Hechos, se utiliza el
patrón histórico-selectivo. En su propósito múltiple emplea una dimensión histórica,
didáctica y teológica. No sólo pretende enseñar e instruir a Teófilo respecto a la historia del
ministerio de Jesús, los apóstoles y sus compañeros, sino también acerca del origen y
extensión del cristianismo. La Biblia comenta que comenzaron a ministrar en Jerusalén y
Judea exclusivamente. Más tarde comienza la expansión de la iglesia partiendo de
Antioquía. El viaje inicial de Pablo se limitó a la provincia de Galacia. En Chipre fue llamado
por el Pro-Cónsul Sergio Paulo, y en su presencia, Pablo lleno del Espíritu Santo, se opuso
con denuedo a las actividades desplegadas por el mago Elimas: “Entonces el procónsul,
viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor” (Hch. 13:12). El
segundo viaje tuvo lugar en las provincias de Macedonia y Acaya, y precisamente en Filipo,
la Escritura declara que Pablo y Silas fueron acusados, según ellos, por alborotar la ciudad y
además porque: “enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer…” (Hch.
16:21), pero debido a la oposición que había aumentado contra Pablo y el evangelio, el
Señor le dijo en visión: “… No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo…”
(Hch. 18:9-10). Más tarde se declara que siendo Galión procónsul de Acaya, Pablo fue
llevado ante el tribunal porque decía: “Éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra
la ley” (Hch. 18:13).
El relato bíblico permite ver el resultado del trabajo desplegado por Pablo y refleja
que permaneció en las regiones evangelizadas, donde estableció una serie de iglesias a lo
largo de la costa del Mediterráneo. De manera persuasiva Pablo hizo el siguiente
recordatorio a los cristianos de Roma: “. . . con potencia de señales y prodigios, en el poder
del Espíritu de Dios; de manera que, desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del evangelio de Cristo” (Ro.15:19). Estando allí da cumplimiento a la
misión apostólica. La narración de Lucas concluye diciendo que Pablo permaneció por dos
años confinado pero que continuó: “predicando el reino de Dios y enseñando acerca del
Señor Jesucristo…” (Hch. 28:31). De la misma forma se debe meditar en lo que este
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comentarista expresó de manera decisiva: “Dios quiere que los hechos del Espíritu Santo y
la predicación del evangelio continúen en la vida del creyente en Cristo hasta el fin del
mundo” (Stamps en Biblia de Estudio Vida Plena 1993: 1567).
Las narrativas expuestas anteriormente enseñan que en cualquier parte donde el
evangelio sea extendido, la cristiandad puede recibir el empoderamiento carismático del
Espíritu, siendo una premisa para ejercer el ministerio cristiano con efectividad.
INICIO DEL PENTECOSTALISMO MODERNO
Este capítulo trata acerca de la interpretación dada a la actividad carismática del
Espíritu, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista Reformados, Wesleyanos y
Pentecostales. Se muestran los conflictos dentro de las teologías protestantes y la
importancia de tener en cuenta la unidad en la diversidad del Espíritu Santo en el NT para
una correcta interpretación.
Tradición Reformada
Se hace necesario hacer un análisis del comportamiento histórico de la Reforma en
orden cronológico y cómo influyó ésta en el protestantismo. Durante sus inicios hubo
destellos de luz religiosa, presagios de la Reforma surgieron en las iglesias por diferentes
grupos de creyentes y sectas, quienes fueron reprimidas con sangrienta oposición y
persecución activa, arma empleada para apagar el creciente espíritu reformista. El
desarrollo del movimiento era tan fuerte, que provocó el inicio de una nueva época. Juan
Wyclif, doctor en teología, empezó el movimiento en Inglaterra a favor de la libertad del
poder romano y de la Reforma en la iglesia. Él atacaba a los frailes y al sistema del
monacato, rechazaba y se oponía al poder del papa. Además, escribió en contra de la
doctrina de la transubstantación. Su gran obra de traducción del NT al inglés unido a la
predicación, prepararon el camino para la Reforma, cuyo concepto histórico es el
“Renacimiento Religioso”, de ahí surgió un nuevo interés en las Escrituras e investigación de
los verdaderos fundamentos de la fe.
La Reforma comenzó el 31 de octubre de 1517 en Alemania, su dirigente fue Martín
Lutero, quien en los inicios del protestantismo era considerado profeta, evangelista y estaba
dotado de todos los dones espirituales. Es considerado como el fundador de la civilización
protestante. Inicia la carrera de reformador de la Iglesia, atacano la venta de Indulgencias o
perdón de pecados, que practicaba la Iglesia Católica Romana a cambio de una gran
cantidad de dinero. Al clavar las 95 tesis en la puerta de la Parroquia de Wittenberg, en un
principio aspiraba a suprimir los abusos del tráfico de indulgencias, pero sus efectos
trascendentes adquirieron carácter histórico, caracterizado por el predominio de las
Sagradas Escrituras sobre los decretos del papa, la gracia por encima de las obras, es decir,
salvación por fe en Jesucristo, y el sacerdocio universal del hombre que no debe ser
selectivo ni exclusivista.
La iglesia actual hereda esas tres grandes fuentes de doctrina. Éste acto conmovió
los cimientos de la sociedad europea de aquella época. Lutero insistía en la primacía de la
Escritura por encima de la tradición. Es de notar que Lutero no sólo critica, sino que
establece doctrina. Él consideraba que el único tesoro verdadero de la Iglesia es el
Evangelio Santísimo de la gloria y la gracia de Dios. Otra de las grandes obras reformadoras
de Lutero fue su traducción del NT al alemán.
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Ulrico Zuinglio, continuador de la Reforma, predicador que demostró sentir
repugnancia por la teología dogmática al tener influencia por el humanismo, condición
principal para la actuación reformadora que difería de Lutero, sobre todo por la inclinación al
racionalismo, es decir, por destacar el pensamiento lógico de la razón. En Suiza atacó la
remisión de pecados por medio de peregrinaciones.
La Reforma continúa, su dirigente llega a ser ahora Juan Calvino, el teólogo más
grande del cristianismo de la época. Era el cerebro del gran movimiento que iba
manifestándose cada vez con mayor evidencia. El calvinismo nació en Francia, sólo pudo
desarrollar su actuación en Suiza, pero no se logró detener a la Reforma. Parte importante
de la doctrina de Calvino lo formaba el concepto de la predestinación. La base de la doctrina
en todas las iglesias protestantes, excepto la luterana, llegó a ser la Institución de la
Religión Cristiana. Las teologías calvinista y luterana poseen características racionales y
radicales que han inspirado a los movimientos liberales de los tiempos modernos, tanto en
el Estado como en la Iglesia.
Hasta el tiempo de la Reforma, la atención de la iglesia se había fijado solamente en
la persona del Espíritu Santo. Con la Reforma, se le dio atención a Su obra y a la
iluminación del Espíritu, enseñando que no sólo el papa podía interpretar las Escrituras.
Hubo además un énfasis renovado en la necesidad de Su obra en la regeneración del
hombre. Pero los reformadores no mostraban tanto interés por el carismatismo, es decir, al
bautismo en el Espíritu y a los dones. Fue el pentecostalismo quien llegó a enfatizar estas
verdades.
Tradición Wesleyana
De acuerdo a la tradición teológica, los wesleyanos al interpretar el término “lleno
con el Espíritu Santo”, le dan un significado de santificación al ser herederos del Movimiento
de Santidad. Juan Wesley, quien es representante de este pensamiento, tuvo un llamado
similar al del Apóstol Pablo. Después de graduarse en Oxford y ser ordenado en la iglesia de
Inglaterra, determinó unirse a la primera asociación de Jóvenes Serios, apodado
primeramente “El Club Santo”, no siendo en la realidad así, puesto que se caracterizaba por
la incredulidad. Como evangelista llegó a despertar un interés muy grande por la
predicación del evangelio. Además, organizaba y dirigía sociedades durante el tiempo que
duró su ministerio, todo eso gracias al conocimiento experimental de una vida espiritual,
que adquirió por una religión espiritual entre los moravos, un cuerpo de disidentes de la
iglesia Luterana. A partir de aquí comenzó a predicar “el testimonio del Espíritu” como un
conocimiento interno personal, y llevó esa doctrina y experiencia a través de Gran Bretaña y
a las colonias americanas. Formó sociedades integradas por dirigentes de clases al principio,
pero más tarde Wesley convocó un cuerpo de predicadores laicos. Surgió así el cuerpo de
wesleyanos en ese país, bajo varias formas de organización, también en América del Norte
y el resto del mundo. Doctrinas tales como la perfección cristiana y la obra del Espíritu
Santo en el corazón humano, son características de esta tradición teológica.
Pentecostalismo
Al considerar la interpretación del término “lleno con el Espíritu Santo”, como el
poder carismático, dado por la Tradición Clásica Pentecostal, se tendrá en cuenta también la
propuesta de una Hermenéutica Pragmática originada con Charles F. Parham. Al hablar de
pragmatismo, se evidencia lo práctico, lo que da resultado, en otras palabras, la experiencia
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de recibir el
bautismo en el Espíritu Santo. En los inicios del siglo XX, no existía una
teología sobre el Espíritu Santo consistente con la interpretación señalada, se contaba
únicamente con Lucas-Hechos. Así que Parham, “Dio al pentecostalismo su distintiva
hermenéutica, teología, y apologética” (Stronstad 1993: 10).
Parham, fundador del Pentecostalismo Moderno, profesor del Seminario Bethel, fue
certero al dar la tarea al estudiantado de buscar la experiencia del bautismo en ayuno y
oración durante tres días, lo que trae como resultado recibir el bautismo del Espíritu Santo y
hablar en otras lenguas. La convicción de Parham de que la experiencia contemporánea
podría ser idéntica a la de la Iglesia Apostólica es la característica esencial del movimiento
Pentecostal. La Biblia declara enfáticamente: “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo”
(Hch. 2:4). Según la declaración de Lucas, eso mismo sucede con Cornelio y los discípulos,
que a través de la imposición de manos reciben la experiencia. Otra referencia bíblica de
gran importancia se puede encontrar en Hechos diecinueve.
La señorita Agnes Ozman, es la primera en recibir el bautismo del Espíritu Santo, el
primero de enero de 1901, de acuerdo al modelo bíblico. Stronstad comenta lo siguiente:
“el 3 de enero de 1901, otros estudiantes, y pronto Parham mismo habían hablado en
lenguas” (Ibíd., 12). Pequeños grupos de cristianos, procedentes de este movimiento, se
esparcieron por los Estados de Kansas y Missouri a Texas y California y luego a todas
partes.
La Hermenéutica Pragmática pasó al naciente movimiento Pentecostal, inicialmente
en forma de “Tradición Oral” y luego esa experiencia del bautismo fue regulada en estatutos
doctrinales por los concilios eclesiales.
Es digno destacar el reavivamiento de la calle Azusa, ciudad de los Ángeles,
comenzado el 14 de abril de 1906, en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, dirigido por W.
J. Seymour. En la actualidad es considerado por historiadores cristianos, como el principal
motivador e impulsor en la propagación del cristianismo protestante hacia el mundo entero,
logrado en parte, por la distribución gratuita de una revista que contenía informes de
sanidades sobrenaturales, cambios significativos de estilos de vida y el don recibido, así
como por el envío de misioneros hacia los cinco continentes. Al hacerse notorias esas
experiencias, se despierta el deseo de practicar lo experimentado en Hechos, por lo que se
comienza a orar por reavivamientos similares. Otros viajaron hasta el lugar y al tener un
encuentro personal con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, llevaron consigo la
doctrina a sus hogares. Es así como surge “La Misión de Fe Apostólica.”
Stronstad expresa acertadamente lo siguiente:
La clave debe reconocer que las tradiciones reformadas, wesleyanas y pentecostales
con sus respectivos énfasis soteriológicos, de santidad y carismáticos son cada una,
expresiones legítimas de la diversidad del testimonio del NT al Espíritu Santo. El
desafío, que entonces viene a cada tradición, es reconocer que el énfasis en la
pneumatología de las otras tradiciones no es contradictorio a su propio énfasis, antes
bien, es complementario. Por consiguiente, cada tradición afronta el mandato bíblico
para comprender la completa unidad de la pneumatología del NT y el producir una
doctrina del Espíritu Santo que sea totalmente canónica, sin que niegue ni desprecie
cualquier dimensión de los roles del Espíritu en la salvación, la santificación y el
servicio (Ibíd., 152).
Resumiendo, el significado del término “lleno con el Espíritu Santo” que Lucas utiliza
para describir la actividad carismática o dinámica del Espíritu, ha sido muy discutida. La
tradición de la Reforma lo interpreta como poder moral y solo secundariamente como poder
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carismático. La tradición wesleyana lo interpreta dándole un significado de santificación. Y
por último, los Pentecostales ven el término como el poder carismático.
RECEPCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL ESPÍRITU
Este capítulo trata acerca de la necesidad de realizar estudios bíblicos desde una
perspectiva pentecostal, lo cual permite hacer interpretaciones correctas respecto al trabajo
del Espíritu Santo. Además, considera la importancia de continuar la experiencia pentecostal
en la actualidad.
¿Cómo se vive hoy?
En la actualidad, la iglesia de Cristo, vive el tiempo final y a medida que se acerca el
regreso de Cristo, abundan los maestros y predicadores falsos, y la apostasía daña a
muchos cristianos. También hay muchas religiones e intérpretes de la Biblia que
malinterpretan la verdad de acuerdo a sus propios intereses y tradiciones. Con
publicaciones y literatura de diversa índole, tratan de influenciar negativamente a los
creyentes e implantar prácticas contrarias a las Escrituras y a la intención original del autor.
En ocasiones logran apartar a algunos creyentes de la fe verdadera.
Pablo exhorta a la iglesia cuando dice: “Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a
doctrinas de demonios” (1 Ti. 4:1). Estos pueden ser engañados y luego engañar a otros
con la mezcla de verdad y error. Es cierto que toda interpretación debe llevar el sello del
Espíritu Santo. La Biblia demuestra que ninguna profecía es de interpretación privada. Así
que no fue por las ideas o razonamiento del escritor, sino que todas tuvieron su origen en el
Espíritu Santo. ¿A quién, pues, hay que pedirle ayuda? Cristo aseveró al respecto: “…él os
enseñará todas las cosas” (Jn. 14:26).
Es importante conocer lo que la Biblia enseña con relación a escudriñar las Escrituras
diariamente y no aceptar pasivamente ninguna interpretación o doctrina. Al respecto, Lucas
dice: “Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran
así” (Hch. 17:11). Este ejemplo bíblico debe ser imitado por todo aquel que expone las
Escrituras. El comentarista Donald Stamps escribe: “La predicación bíblica debe convertir en
estudiantes de La Biblia a los oyentes. Debe examinarse la verdad de toda doctrina a la luz
de la Palabra de Dios” (Stamps en Biblia de Estudio Vida Plena 1993: 1546).
La importancia de continuar la experiencia
Concerniente al ministerio de Jesús, categóricamente se puede afirmar, que es el
modelo para la cristiandad en la actualidad. Él tenía una relación especial con el Espíritu
Santo. La Biblia enfatiza que Jesús recibió poder para la misión encomendada después de
ser ungido por el Espíritu. Por eso fue capaz de enfrentarse a Satanás y resistir las
tentaciones que le presentó. Cuando Dios da el Espíritu a Jesús, lo hizo sin medida, de la
misma forma Jesús da a la iglesia todo lo que tiene de la plenitud del Espíritu. Lucas enseña
que la cristiandad debe depender de la ayuda del Espíritu y su poder para cumplir toda
responsabilidad delante de Dios. Además, Lucas traza pasos seguros basados en la
experiencia neotestamentaria que son normativos para la actualidad. Roger Stronstad
concluye:
Hay claras explicaciones de la teología carismática para la iglesia contemporánea. Si
el don del Espíritu era carismático o vocacional para Jesús y la iglesia primitiva,
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asimismo debiera tener una dimensión vocacional en la experiencia del pueblo de
Dios en la actualidad. En otras palabras, si ellos necesitaban la unción y bautismo del
Espíritu, la dirección del Espíritu y la dotación de poder del Espíritu para que sus
ministerios fuesen eficaces, nosotros también lo necesitamos… Lucas y Hechos
desafían a la iglesia de nuestra generación, individualmente y colectivamente, para
que funcione al nivel de su herencia carismática, la que se deriva de Jesús y los
discípulos. Sólo entonces la iglesia contemporánea será una comunidad profética de
creyentes, tanto en la realidad como en la promesa (Ibíd., 132).
Fomentando y aplicando debidamente una correcta hermenéutica pragmática del
libro de los Hechos sobre la experiencia carismática se puede comprender mejor la
necesidad de continuar con la experiencia Pentecostal. La recepción del empoderamiento
carismático del Espíritu tiene una vital importancia para la época contemporánea. Al recibir
el bautismo en el Espíritu Santo, Dios dota de poder y unción al creyente con el propósito de
servirle, de que pueda cumplir la misión de predicar el evangelio con señales y
demostraciones milagrosas, que las vidas sean libertadas del poder de Satanás, y de esta
forma sus ojos sean abiertos y se conviertan. Al estar llenos del Espíritu hay una mejor
comprensión e interpretación de la Biblia y así se puede obedecer con más facilidad sus
verdades. Cristo delegó autoridad a la Iglesia y ella está comprometida a pelear la buena
batalla de la fe con la gracia divina y el poder de Dios. Es por eso que todo creyente debe
buscar cada día la llenura espiritual, para ser capacitado para culminar exitosamente la obra
encomendada por Cristo. Es por medio de la experiencia carismática que se ponen en acción
los dones espirituales que tienen el propósito de extender, edificar y establecer la Iglesia del
Señor. Muy pobre se vería la vida de una iglesia donde no se manifiesten los ministerios de
pastor, evangelista, maestro o profeta, donde no operen los dones de sanidades, de
milagros, de fe, de palabra de ciencia, entre otros. Por medio de esta plenitud espiritual es
recibido poder, más consagración, más reverencia, más crecimiento, más vitalidad y un
mayor apego por Dios y Su Palabra. De ahí que se debe enfatizar y continuar la experiencia
Pentecostal, por los resultados que aporta a los que la busquen en oración, ruegos, ayunos
y vigilias. Sólo dotados de este poder se podrán enfrentar los retos que la Iglesia
contemporánea afronta como la confusión de doctrinas o diversidad de teologías, los
prejuicios eclesiásticos, el estancamiento espiritual, la evangelización de un mundo corrupto
y hostil.
En las épocas anteriores fue ineludible un despertar a la doctrina del Espíritu Santo,
hoy también es necesario que muchos despierten a esta realidad. El avance de la historia
provocó un cambio de pensar y una teología más depurada, a la cual la pneumantología de
Lucas según Hechos se constituye en una base sólida. Interpretarla adecuadamente es el
desafío mayor para todo estudioso de la Biblia y para todo el que anhele fervorosamente
una nueva experiencia con Jesús.
CONCLUSIÓN
Después de haber efectuado un análisis histórico de la experiencia carismática según
Hechos se concluye que se puede definir como la causa principal por la cual los cristianos
del siglo primero lograron extender el evangelio y llevar el avivamiento a muchas regiones,
el que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Las tradiciones reformadas y wesleyana
contribuyeron a un despertar espiritual sobre la interpretación de la obra del Espíritu Santo.
Sus válidos planteamientos ayudan a comprender la pneumatología de Lucas. El movimiento
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del Pentecostalismo, el cual tuvo su origen y desarrollo en el primer Pentecostés, basa su
interpretación, argumentos y prácticas en la pneumatología de Lucas e identifica el
bautismo en el Espíritu Santo como una plenitud de poder para el servicio, de ahí su
eficacia. La historia ha logrado definir una hermenéutica sólida y propia al Pentecostalismo
en la cual la persona y obra del Espíritu juega un rol cardinal y trascendental.
El movimiento Pentecostal, al poner énfasis en la doctrina del Espíritu Santo, brinda
una interpretación adecuada para lograr una vitalidad espiritual necesaria para el
cristianismo en la actualidad. La recepción contemporánea del empoderamiento carismático
del Espíritu es primordial para la Iglesia de hoy, pues faculta a los creyentes para el
servicio, para tener autoridad y lograr un crecimiento integral; sólo así se podrá enfrentar
los retos que se tiene por delante como la confusión de doctrinas o diversidad de teologías,
prejuicios eclesiásticos o estancamiento espiritual. Para continuar recibiendo la experiencia
Pentecostal es necesario fomentar y aplicar debidamente una correcta hermenéutica de
Hechos, además de buscar incesante y fervorosamente en oración lo que experimentaron
los cristianos del primer siglo.
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LA INTENCIÓN LITERARIA DE LUCAS-HECHOS Y SU APLICACIÓN EN LA
IGLESIA CONTEMPORÁNEA
Yorlandy Calderón Durruthy
RESUMEN
El desconocimiento de la intención literaria de Lucas-Hechos ha provocado malas
interpretaciones en la iglesia contemporánea, por eso es tan importante brindar bases para
una correcta enseñanza de este tema. Los puntos principales a investigar son: primero, las
características de los escritos lucanos; segundo, los aspectos paradigmáticos de los escritos
lucanos; y tercero, aplicación de los escritos lucanos.
Palabras claves: Lucas, Hechos, interpretación.
ABSTRACT
The lack of knowledge about the purpose of Luke’s work has provoked
misunderstandings in the contemporary church. That is why it is so important to provide some
basis for a right teaching on this matter. Main points are: first, characteristics of Luke’s
writings; second, essentials aspects of Luke’s writings; and third, its application.
Keywords: Luke, Acts, interpretation.
INTRODUCCIÓN
Muchas situaciones se han dado en medio de la iglesia contemporánea respecto a la
aplicación de los escritos lucanos, y especialmente en Hechos. Algunos piensan que por su
tono histórico, debe estudiarse como historia y nada más. Otros creen que en los escritos
lucanos se encuentran numerosas normativas para la iglesia. También hay quienes tienen
problemas a la hora de la interpretación y aplicación de su contenido. Esto conlleva a
plantease el siguiente problema investigativo: El desconocimiento de la intención literaria de
Lucas-Hechos ha provocado malas interpretaciones en la iglesia contemporánea.
Para señalar de manera eficiente el camino a recorrer en la siguiente investigación se
define como hipótesis que si se realiza un estudio acerca de la intención literaria en LucasHechos entonces se comprenderá que su propósito es múltiple y esto acarreará una buena
interpretación.
El objetivo del presente estudio es brindar bases para una correcta enseñanza de la
intención literaria en Lucas-Hechos. Por consiguiente, en la presente investigación, no se
realizará una investigación de campo de este tema, ni se abordará todo lo escrito y enseñado
por Lucas, salvo que guarde un vínculo estrecho con el tema a investigar.
Se considera dentro de las fuentes de investigación primarias: la Biblia, en las
secundarias: diccionarios y comentarios bíblicos, y dentro de las fuentes terciarias: libros de
autores que abordan el tema.
Los puntos principales a investigar son: primero, características de los escritos lucanos;
segundo, los aspectos paradigmáticos en los escritos lucanos; y tercero, aplicación de los
escritos lucanos.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCRITOS LUCANOS
Interpretar correctamente a un escritor supone un amplio dominio y conocimiento de
las características de sus escritos y así poder establecer una buena hermenéutica.
Precisamente por esto, los escritos Lucanos han sufrido de malas interpretaciones por parte
de muchos pensadores. Se han escapado verdades y pilares fundamentales para el pueblo
de Dios por el desconocimiento de las características de los mismos. No es menos cierto que
en varias ocasiones el intérprete trae consigo sus experiencias a la hora de interpretar el
texto bíblico y en muchas ocasiones por este prejuicio solo encuentra lo que busca y desecha
las otras cuestiones que no van acorde a su experiencia. Por esta actitud ha sido duro el
debate, e interminables las discusiones. El investigador debe librar su mente de todo
prejuicio y sentarse a escuchar lo que realmente el escritor quiere decir y no lo que él desea
escuchar, ni muchos menos buscar la forma para apoyar su postura o formación teológica.
El movimiento pentecostal con su evidente pragmatismo ha provocado el ataque de
muchos de estos pensadores. Roger Stronstad en su libro Espíritu, Escritura y Teología, una
perspectiva pentecostal señala: “El golpe más pesado consiste en que este pragmático
patrón hermenéutico pentecostal es considerado como una indiferencia general para la
exégesis científica y del prudente desarrollo hermenéutico” (Stronstad 1993: 32).
Esta actitud ha provocado el estudio más profundo y un acercamiento más pleno a los
escritos de Lucas, y a causa de esto se ha desencadenado todo un arsenal de valor didáctico
y de instrucción para la experiencia cristiana. Roger Stronstad declara: “Esa crítica de la
interpretación pentecostal de Hechos ha forzado a los pentecostales a desarrollar una
metodología más refinada para los pasajes descriptivos, históricos o narrativos de Hechos”
(Stronstad 1994: 14).
Lucas es un escritor estilístico
La forma de escribir de Lucas refleja un estilo bien marcado. Su evangelio es el más
largo de todos, y el libro de los Hechos tiene una línea similar a este en su estructura. Su
forma y estilo comulga con el de los historiadores de su época, de manera que puede llegar
a ser común concluir que Lucas es un escritor estilístico. William Barclay en el comentario al
Nuevo Testamento, declara de la siguiente manera:
Es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Lucas usa aquí la misma forma de
introducción que habían usado todos los grandes historiadores griegos. Herodoto
empieza: «Estas son las investigaciones de Herodoto de Halicarnaso.» Un historiador
muy posterior, Dionisio de Halicarnaso, nos dice al principio de su Historia: «Antes de
empezar a escribir, yo recogí información, en parte, de labios de los hombres más
instruidos con los que me pude poner en contacto; y en parte, de las historias que
escribieron los romanos de los que aquellos hablaban con elogio.» Así empieza Lucas
su libro, en el griego más sonoro, siguiendo los mejores modelos que podía encontrar
(cfr. Barclay 1995).
Al comenzar a estudiar el contenido de los escritos lucanos podemos encontrar una
introducción clásica para su tiempo y es algo muy característico que se debe observar para
poder llegar a buenas conclusiones a la hora de interpretar, por ejemplo:
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han
sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus
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ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh
excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has
sido instruidos. (Lucas 1:1-3).
El propósito de Lucas está bien definido y es poner en orden la historia de las cosas
que han sido ciertísimas. Él está narrando una historia que obtuvo de la diligente
investigación, la expresión “en orden” no debe de tomarse en un sentido netamente
cronológico, sino que más bien significa que tenía un plan definido para realizarlo y que se
apegó a este plan lógico durante su producción.
En este estilo Lucas hace su relato para dar a conocer la verdad en la que ha sido
instruido Teófilo, es evidente que tiene algo más que este destinatario en su mente, pero
parte de una realidad, y es que Teófilo había sido instruido y este tratado venía a confirmar,
desarrollar y ayudar a la aplicación de las instrucciones recibidas. El libro de los Hechos es sin
discusión alguna la continuación de este propósito con estilo y características semejantes pero
con distintos personajes. Stronstad declara: “Salvo en los casos donde la evidencia muestra
claramente otra conclusión, la unidad literaria de Lucas-Hechos debe obligar al intérprete a
reconocer la homogeneidad de la teología de los dos libros” (Stronstad 1994: 12). Es lógico
entender que se está impartiendo algo más que historia, hay una clara instrucción y un estilo
de vida que debían seguir los lectores de estos tratados teológicos. Este escritor sigue
comentando:
En vista de la deuda de Lucas con historiógrafos tanto bíblicos como helenísticos judíos,
y también el hecho de que sus narrativas son invariablemente un conjunto de
acontecimientos interpretados, es esencial que los intérpretes adopten un nuevo
enfoque metodológico a la interpretación de las narrativas históricas de Lucas-Hechos.
Ese enfoque debe concentrarse en la verdadera naturaleza de la narrativa. Las
narrativas de Lucas están incluidas en una combinación de una o más de las cuatro
categorías siguientes: 1) episódica, 2) tipológica, 3) programática, o 4) paradigmática
(Ibíd., 17).
Enfoque de la naturaleza narrativa Lucas-Hechos
Lucas enfoca su narrativa conforme al modelo histórico del Antiguo Testamento. Esta
realidad ha pasado oculta a los ojos de muchos estudiosos y es una gran evidencia y una
ayuda incalculable para poder comprender y analizar la intención literaria del autor. Stronstad
comenta: “Los cristianos tienen que leer Lucas-Hechos de la misma manara que leen las
historias de Israel. Esto se debe a que Lucas organizó su doble volumen de historia acerca
del origen y la extensión del cristianismo a lo largo de las líneas narrativas del Antiguo
Testamento” (Stronstad 1993: 36).
Episódicos
Los episodios en el Antiguo Testamento encierran una realidad vívida de cuya
experiencia se extraen enseñanzas y es un completo en sí mismo. Roger Stronstad añade:
“Los seis episodios principales en el libro de los jueces son relatados según la cuádruple
formula: pecado, servidumbre, súplica, y salvación (Jueces 2:11-12)... Según el objetivo del
autor, o la intención, ellos dan al lector el quién, el qué, el cuándo, y el dónde ocurre el
episodio” (Ibíd., 37).
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Es notable que la intención del episodio dentro de la narrativa tenían un propósito
múltiple, esto se refleja conscientemente en las historias del Antiguo Testamento y hallan en
los escritos lucanos una reproducción de la intención literaria. Esto contesta la pregunta de
por qué no se encuentra en la historia que se narra en el libro de los Hechos, la persecución
bajo el dominio de Nerón y detalles de las vidas de los otros apóstoles. Esto muestra lo que
el episodio ilustra y es algo que se quiere transmitir a los lectores con esto. Según Stronstad:
“los episodios, o narrativas, funcionan en uno de cuatro modos. Pueden ser de naturaleza
ejemplar, tipológica, programática o con una función paradigmática literaria-históricoteológica” (Ibíd., 37).
Tipológicos
Existe una relación tipológica de estas narrativas. La forma en que fue abierto el mar
rojo era tipológico del abrimiento del río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida.
Stronstad declara lo siguiente: “En la relación tipológica hay correspondencia histórica o un
modelo entre dos o más episodios históricamente independientes” (Ibíd., 37). En los escritos
lucanos se observa esta relación con el ungimiento con el Espíritu Santo de Jesús en el Jordán
y su comienzo ministerial. La espera de la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén por parte
de los discípulos y el comienzo de la iglesia y de la era ministerial con la llenura del Espíritu
Santo.
Programáticos
El elemento programático apunta al futuro, la derrota de David al gigante Goliat fue
programática para las victorias de los valientes de David sobre los gigantes. Los viajes de
Cristo fueron programáticos aunque con elementos paradigmáticos para la gran comisión de
la iglesia y en el apóstol Pablo se refleja la realidad de este elemento. El ministerio carismático
con señales de Elías fue programático para el ministerio de Eliseo y se refleja la misma
estructura histórica en Lucas. De este análisis se puede concluir que Lucas-Hechos debe ser
leído como las historias de Israel del pasado.
Paradigmáticos
Stronstad realiza un comentario al respecto: “Algunas narrativas tienen una función
paradigmática. Es decir, una narrativa paradigmática tiene rasgos normativos para
ministerios presentes o futuros. Por ejemplo, tal como Moisés ministró a los ancianos en el
Espíritu, sus colegas también deberían ministrar en el Espíritu” (Ibíd., 38). En el próximo
capítulo se discutirá más en detalle el aspecto paradigmático en los escritos lucanos.
LOS ASPECTOS PARADIGMÁTICOS EN LOS ESCRITOS LUCANOS
La comprensión de los distintos aspectos dentro de la narrativa lucana es unos de los
pilares fundamentales para una correcta interpretación de lo que realmente el autor quiso
transmitir. Los aspectos normativos, es decir, paradigmáticos, se reflejan en las narraciones
de Lucas con más frecuencia que lo visto en Antiguo Testamento. Analizaremos en este
capítulo estos aspectos paradigmáticos en los escritos lucanos.
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El ministerio de Jesús, ungido, guiado y empoderado por el E. S., es paradigma del
ministerio de sus discípulos.
Los escritos de Lucas-Hechos cubren el veinte por ciento de todo el Nuevo Testamento.
El estudioso debe ser consciente de la estructura y la intención del escritor. Se muestra
claramente que Jesús no inicia su ministerio sin la venida del Espíritu Santo a su vida y de
manera similar los discípulos debían esperar en Jerusalén la promesa del Padre para el
comienzo de sus ministerios, lo que sin dudas contiene aspectos paradigmáticos. El
comentario de Stronstad es muy claro: “El paradigmático “ungimiento” inaugural de Jesús es,
desde una perspectiva Pentecostal, algún tipo de “bautismo/llenura del Espíritu” a los
discípulos” (Ibíd., 42).
La intención de Lucas al incluir dentro de su historia estos relatos es que los creyentes
puedan claramente entender lo que fue la norma para el inicio y desarrollo del cristianismo,
dando comienzo con el líder y continuación con los discípulos. Stronstad en este análisis
declara:
Lucas también involucra un significado paradigmático respecto al don del Espíritu en
su narración inaugural. En otras palabras, el ministerio de Jesús ungido, guiado y
empoderado por parte del Espíritu es paradigma del ministerio de sus discípulos,
quienes serían bautizados, guiados, empoderados por el Espíritu. Esto es debido a que
el ministerio de Jesús, el Cristo, sería carismático e inaugurado por el ungimiento del
Espíritu y el ministerio de los discípulos, sucesores de su propio ministerio y cuyo
ministerio también sería carismático (Hechos 1.8) e inaugurado por el
bautismo/llenura del Espíritu (Hechos 1.5, 2.4). Debido a que esto se ha negado, Lucas
intenta que la experiencia carismática y el ministerio de Jesús sean normativa para la
experiencia carismática y el ministerio de sus discípulos. Por lo tanto, como Lucas
mismo escribe, en el avance de la historia de la salvación, en Pentecostés, el ministerio
carismático de Jesús es necesariamente transferido a la comunidad de discípulos
(Ídem).
Lucas intenta que la experiencia carismática y el ministerio de Jesús sea
normativa para la experiencia y el ministerio de sus discípulos.
Los discípulos no tenían ningún tipo de problemas en dar reconocimiento a que la
experiencia carismática era paradigmática para la iglesia, es decir, normativa. Si ellos
hubieran interpretado que lo que ocurrió en Pentecostés fue un fenómeno solamente histórico
no se debe reflejar en la continuidad de la historia narrada por Lucas en el libro de los Hechos
que ellos buscaran que los demás creyentes tuvieran una experiencia carismática.
La exhortación de Pedro al concluir el mensaje en Pentecostés es: “Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hechos 2:3738).
El arrepentimiento y el bautismo era algo establecido, pero también lo era el testimonio
carismático del don del Espíritu Santo. Al ellos responder al mensaje del evangelio lo
normativo era: recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito que llevó a Pedro y
a Juan a Samaria al escuchar la noticia de la predicación en este lugar y que gran número de
creyentes se bautizaron?
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Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron
por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que
por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció
dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo (Hechos 8:15-19).
El objetivo de esta visita a Samaria era que los nuevos creyentes recibieran al Espíritu
Santo. Esto refleja el aspecto paradigmático de esta experiencia carismática. En la casa de
Cornelio sucedió algo que asombró a Pedro y dejó atónito a los discípulos, el don del Espíritu
se derramó de igual manera sobre estos gentiles que como les había ocurrido a ellos.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces
respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? (Hechos 10:45-47).
Esto marcó el comienzo para los gentiles de una nueva etapa donde Dios los visitaría,
con los mismos privilegios, y para Pedro era normativo esta experiencia de tal manera que
los envió a bautizarlos. Pablo entendía que esta experiencia carismática era normativa, de
aquí nació su pregunta a los creyentes de Éfeso. Lo que Pablo escribe posteriormente no
contradice para nada que sea normativa esta experiencia, así se lo enseñó a los Gálatas. Este
solo quiero saber: “¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan
necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas
cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano” (Gá. 3:2-4). En su
exhortación a esta iglesia a mantenerse en lo que había aprendido, él le recuerda que había
recibido el Espíritu para todos los creyentes, y lo recibieron a través de la fe. Son muchos los
ejemplos que se pueden observar en los escritos de Lucas-Hechos donde él muestra a los
lectores que esas experiencias tienen una función paradigmática dentro del cristianismo
naciente. Su fundador y los discípulos debían ser una comunidad carismática. Esto es lo
normativo para el escritor y lo debe ser para los lectores de todos los tiempos. El siguiente
señalamiento es conclusivo para este punto:
La experiencia carismática de Jesús es paradigma de la experiencia carismática de sus
discípulos, la experiencia carismática de los discípulos en el día de Pentecostés es
paradigma para la experiencia carismática de otros discípulos, o para los creyentes de
Samaria, para Saulo de Tarso, para los que estaban en la casa de Cornelio y los
discípulos en Éfeso, por ejemplo. En términos generales, el don carismático – profético
del Espíritu en el día de Pentecostés es paradigma para la experiencia escatológica de
las personas con Dios. Para Lucas, desde Pentecostés en adelante, el pueblo de Dios
ha llegado a ser una comunidad carismática, una hermandad de creyentes. De acuerdo
a Lucas esta es la norma en el cristianismo (Ídem).
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El ministerio carismático de Jesús es necesariamente transferido a la comunidad
de sus de sus discípulos
Para la continuación de la obra que Jesús comenzó, los discípulos fueron preparados,
entrenados y enseñados, ahora solo les faltaba recibir lo que movió al maestro dentro de su
ministerio, el don del Espíritu Santo. Les habló de esto en los últimos días en la tierra, les dio
órdenes por el Espíritu Santo que no se fueran de Jerusalén hasta el cumplimiento de la
promesa del Padre, así como el no inició su ministerio hasta ese momento de la recepción del
Espíritu. Los discípulos deberían desarrollar su ministerio bajo los mismos aspectos, siendo
ungidos, guiados, empoderados para esta misión. Esta función era programática y
paradigmática y es vocacional. Al respecto Stronstad comenta:
La cristología de Lucas es vocacional o funcional, por lo tanto la neumatología de Lucas
tiene una dominante dimensión vocacional. Esta dimensión vocacional, según
descubriremos, fue tan significativa para la misión de los discípulos como lo fue para
la misión temprana de Jesús. En otras palabras, en la neonatología de Lucas, tal como
para Jesús es necesario la manifestación del Cristo carismático, así para los discípulos,
sus sucesores en la misión, deben necesariamente llegar a ser una comunidad
carismática, porque sólo cuando ellos hayan recibido la dotación de poder del Espíritu
harán y enseñarán en la ausencia de su Señor lo que con anterioridad Él había
comenzado a hacer y a enseñar (Ibíd., 127).
Se puede concluir que el ministerio carismático de Cristo según Lucas-Hechos es
transferido a la comunidad de los discípulos y esto es claramente un relevante aspecto
paradigmático para la iglesia contemporánea. Pedro en su interpretación de Joel, el día de
Pentecostés, señala cómo la función profética es esencial a la comunidad de los creyentes en
Jesucristo. La Iglesia tanto primitiva como contemporánea está llamada a ser la comunidad
carismática de profetas. Esta es la herencia que los textos lucanos destacan.
APLICACIÓN DE LOS ESCRITOS LUCANOS
La tarea de la aplicación es un gran reto para la iglesia contemporánea. Los escritos
de Lucas en sus dos volúmenes son una fuente de riqueza para la iglesia de estos días. Dejar
que el escritor imparta sus enseñanzas desde su propia perspectiva y respetar lo que él desea
transmitir es la labor del intérprete. Stronstad comenta: “Para la interpretación de LucasHechos, es necesario tener presente tres directrices: 1) Lucas-Hechos es una historia
selectiva; 2) Lucas-Hechos debe ser puesto bajo el contexto histórico, político, social y
religioso del mundo greco-romano; 3) Lucas tenía un múltiple propósito al escribir LucasHechos” (Ibíd., 81).
No solo es la labor del estudioso interpretar, pues queda aún un reto mayor: la
aplicación. En este capítulo se analizarán algunas cosas para la correcta aplicación de los
escritos de Lucas-Hechos para la iglesia contemporánea.
El múltiple propósito al escribir Lucas-Hechos
Muchos intérpretes ven los escritos de Lucas de manera unidimensional, es decir,
considerando estos escritos como historia del pasado pero con poca o ninguna repercusión en
el presente. No obstante, al haber considerado la llenura y manifestación del Espíritu Santo y
sus diversas funciones programáticas y paradigmáticas, no hay duda del propósito pedagógico
de los escritos lucanos. Esta es la principal razón para la cual escribe a Teófilo. Expresamente,
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Lucas escribe para dar a Teófilo y a otros, un conocimiento fiel y exacto de la verdad de las
cosas que ya han sido enseñadas. El escrito sagrado dice: “Para que conozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales has sido instruido” (Lc. 1:4). Además, como bien apunta Henry:
“Lucas no escribe sobre cosas acerca de las cuales pueden diferir entre sí los cristianos, y
tener vacilaciones, sino de las cosas que son y deben ser creídas con toda seguridad” (Henry
2003: 785).
Por otro lado, parece contraproducente que los partidarios de la opinión de que los
escritos lucanos son historia del pasado, sean a su vez los mismos que interpretan a Lucas
como si fuera Pablo, al describir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y a su vez
puedan pasar por alto las palabras del propio Pablo cuando afirma: “Toda la Escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la
justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra”
(2Ti. 3:16-17 NVI). De manera que no se duda de la naturaleza histórica de los escritos
lucanos, sin embargo, hay detrás de la historia un trasfondo didáctico y teológico que no
puede ser pasado por alto. Como bien alega el Dr. Stronstad: “De ser tomado en sus propios
términos, Lucas hace una declaración simple de su intención didáctica. Claramente, en forma
práctica, la escritura de la narrativa histórica fue un medio y método de instrucción confiable.
Así, como un historiador, Lucas también se ve a sí mismo con una profesor o instructor”
(Stronstad 1993: 86).
Así también, es conveniente considerar los escritos Lucas-Hechos como dos tomos de
una misma obra, pues Lucas enlaza su introducción del libro de los Hechos con lo escrito en
el evangelio (Hch. 1:1).
Aplicar las lecciones de una narrativa paradigmática
Las distintas narrativas que tienen función paradigmática deben ser observadas por la
iglesia contemporánea. No reconocer o minimizar el valor que Lucas quiere impartir, roba a
la iglesia de estos días varias verdades espirituales que vivifican al cuerpo de Cristo. Ejemplo
de esto es la recepción del Espíritu Santo por parte de los creyentes de Éfeso. Al Pablo
encontrarse con ellos debían responder a la pregunta: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo” (Hch. 19:2). Esta
narrativa es evidencia de un aspecto paradigmático, según las experiencias anteriores en la
casa de Cornelio, en Samaria y en el día de Pentecostés, los discípulos debían tener su
experiencia carismática. Aunque se refleja variedad en la recepción, es decir no hay fórmula
teológica para recibir la llenura con el Espíritu Santo, pero sí queda como normativo que
debemos anhelar la recepción del Espíritu santo.
Aplicar el principio inherente del episodio relevante
Es inobjetable que el libro de los Hechos presenta algunos principios inalterables para
todas las generaciones subsiguientes de cristianos, sin embargo, es evidente también que
hay principios dentro de la narrativa que no son necesariamente normativos para la iglesia
contemporánea. Por ejemplo, el libro de los Hechos menciona algunas prácticas entre los
primeros cristianos como son: horarios de la oración, comidas típicas y el echar suerte para
la toma de decisiones, que el escritor no las presenta para hoy como de carácter obligatorio.
Sin embargo, aunque el orar a las tres de la tarde (hora novena) no sea una exigencia a la
iglesia contemporánea, el principio de la oración es indudablemente permanente a toda las
generaciones de cristianos. De igual manera, la experiencia carismática trasciende al tiempo
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aunque no hay un patrón único en su manifestación. Esto es palpable si se reconoce que la
experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés, los fieles junto a Cornelio y los
creyentes en Éfeso, no se presenta con una misma descripción -aunque el elemento de hablar
en otras lenguas sí es repetible. No obstante, acerca del bautismo en agua citado como
ejemplo por Fee (1985: 122), y por Stronstad (1993: 92-3), quien investiga no puede estar
de acuerdo. Pues, la Escritura refiere que el sentido del bautismo en agua es una plena
identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Ro. 6:4; Col.
2:12), por lo que se reconoce únicamente el bautismo por inmersión y por ende, tanto la
admisión del bautismo como la forma en que se administra constituyen principios bíblicos
inalterables.
Por último, se debe señalar que la hermenéutica Pentecostal es una hermenéutica
holística, esto es, no solo encuentra respaldo en las declaraciones contundentes en la palabra
de Dios, y especialmente en los escritos lucanos, sino que se puede confirmar
experimentalmente. Por lo que ambas directrices, escritural y práctica, confirman la
naturaleza relevante y trascendente de los escritos de Lucas para la iglesia contemporánea.
Así que aunque ciertas prácticas no son obligatorios, los principios contenidos en las prácticas
si lo son la declaración de Stronstad es conclusiva y muy clara:
Hay claras implicaciones de la teología carismática de Lucas para la iglesia
contemporánea. Si el don del Espíritu era carismático o vocacional para Jesús y la
iglesia primitiva, asimismo debiera tener una dimensión vocacional en la experiencia
del pueblo de Dios en la actualidad. En otras palabras, si ellos necesitaban la unción y
bautismo del Espíritu, la dirección del Espíritu y la dotación de poder del Espíritu para
que sus ministerios fuesen eficaces, nosotros también lo necesitamos. Si la vocación
de ellos fue profética, también la nuestra tiene que ser profética. Si Jesús fue el Cristo
carismático y los discípulos fueron una comunidad carismática, así también la iglesia
en nuestra generación es carismática, funcionemos o no al nivel de nuestro potencial
carismático. Lucas y los Hechos desafían a la iglesia de nuestra generación,
individualmente y colectivamente, para que funcione al nivel de su herencia
carismática, la que se deriva de Jesús y los discípulos. Sólo entonces la iglesia
contemporánea será una comunidad profética de creyentes, tanto en la realidad como
en la promesa (Ibíd., 108).
CONCLUSIÓN
Los escritos lucanos han sufrido en su contenido y riqueza. A causa de la interpretación
no mal intencionada de muchos pensadores, se han escapado verdades y pilares
fundamentales para el pueblo de Dios. El conocimiento de la forma de escribir de Lucas refleja
un estilo bien marcado. El evangelio es el más largo de todos y el libro de los Hechos tiene
una línea similar a este. Su estructura, su forma y estilo está asociada con la de los
historiadores de su época.
Los creyentes deben leer Lucas-Hechos de la misma manara que leen las historias de
Israel. Esto se debe a que Lucas organizó su doble volumen de historia acerca del origen y la
extensión del cristianismo a lo largo de las líneas narrativas del Antiguo Testamento.
El ministerio de Jesús, ungido, guiado y empoderado por el Espíritu Santo, es
paradigma del ministerio de sus discípulos. El ministerio carismático de Cristo según LucasHechos es transferido a la comunidad de los discípulos y esto es claramente un relevante
aspecto paradigmático para la iglesia contemporánea.
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Pedro en su interpretación de Joel, el día de Pentecostés, señala la función profética
como esencial a la comunidad de los creyentes en Jesucristo. La Iglesia tanto primitiva como
contemporánea está llamada a ser la comunidad carismática de profetas. Esta es la herencia
que los textos lucanos destacan.
Lucas-Hechos debe ser puesto bajo el contexto histórico, político, social y religioso del
mundo greco-romano. Lucas tenía un múltiple propósito al escribir Lucas-Hechos, a decir,
histórico, teológico y didáctico. Según Stronstad sin tener esto en cuenta será muy dificíl
interpretar a Lucas-Hechos.
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LA PREPARACIÓN DE LOS DOCE PARA LA MISIÓN DEL REINO DE DIOS
Angel Melquiades Toledo Fuentes
RESUMEN
La misión de extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra sigue vigente
para la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Existe un modelo bíblico que provee
principios aplicables para el desarrollo de la obra misionera en nuestras iglesias locales.
Esta investigación persigue tres objetivos: 1) demostrar que la misión de extender el
reino de Dios sigue siendo una prioridad para la iglesia de Cristo; 2) describir los
principios bíblicos usados por el Señor Jesús en la formación misionera de sus doce
apóstoles; 3) aplicar estos principios bíblicos a la necesidad urgente de avivar la obra
misionera en nuestras iglesias locales.
Palabras Claves: reino de Dios, Cristo, iglesia, obra misionera, misiones.
ABSTRACT
The mission of expanding the kingdom of God through the world is still valid for
Christ’s Church in these days. There is a biblical model that provides applicable principles
to develop the missionary work in local churches. This research pursues the following
aims: 1) to demonstrate the validity of expanding kingdom at present days for Christ’s
Church; 2) to describe biblical principles used for our Lord Jesus in the missionary
training of the twelve apostles; 3) to apply these biblical principles in the need of
reviving the missionary work in local church.
Key words: kingdom of God, Christ, church, missionary work, missions.
INTRODUCCIÓN
La misión de extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra sigue vigente
para la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. El desafío para lograr con efectividad
esta comisión divina es cada vez mayor. Por lo tanto, se necesitan embajadores
competentes que glorifiquen a Dios con la proclamación de las buenas nuevas de
salvación en Cristo.
Lamentablemente muchas iglesias cometen el mismo error de Israel, es decir,
tienen una proyección centrípeta, en lugar de centrífuga. Son iglesias enfocadas solo en
programas de edificación congregacional que han descuidado la proyección misionera. En
estas iglesias no existe un proceso adecuado de equipamiento a los obreros para la
misión del reino de Dios. Por lo cual, esta urgente problemática nos mueve a la siguiente
reflexión: ¿Existe un modelo bíblico que provea principios aplicables para el desarrollo de
la obra misionera en nuestras iglesias locales? Sin dudas, en los evangelios encontramos
la respuesta. El Señor Jesús entrenó a sus doce discípulos por medio de un proceso
ascendente que les capacitó para cumplir con efectividad la misión de extender el reino
de Dios en la tierra. Por lo tanto, debemos acercarnos a las páginas de las Sagradas
Escrituras para aprender del amado Maestro.
Esta investigación está enfocada en demostrar una hipótesis que puede ser
resumida en la siguiente declaración: Si reconocemos el equipamiento misionero de
Jesús a sus doce apóstoles como el modelo aprobado por Dios, entonces encontraremos
los principios bíblicos que deben ser aplicados en las iglesias locales para formación de
obreros que cumplan con efectividad la misión del reino.
La presente investigación se centrará en la vida y enseñanza de Jesús
relacionadas con la preparación integral de sus doce apóstoles para el cumplimiento de
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la misión del reino de Dios. Por lo tanto, no se analizarán otros acontecimientos e
instrucciones del Señor que no están relacionados con este tema. Al analizar los
evangelios el enfoque será encontrar los principios bíblicos en la formación de obreros
que son aplicables para la iglesia contemporánea. Por lo tanto, se usará como
metodología la investigación documental o literaria, usando como fuentes la Santa Biblia
y otros reconocidos libros relacionados con el tema.
Existen tres objetivos bien definidos en el proceso de esta investigación: 1)
Demostrar como la misión de extender el reino de Dios sigue siendo una prioridad para
la iglesia de Cristo. 2) Describir los principios bíblicos usados por el Señor Jesús en la
formación misionera de sus doce apóstoles. 3) Aplicar estos principios bíblicos a la
necesidad urgente de avivar la obra misionera en nuestras iglesias locales.
Sin dudas, las Sagradas Escrituras revelan que la iglesia de Cristo es el pueblo
misionero del reino de Dios. Esta realidad demanda que cada iglesia local asuma la
visión misionera como una prioridad insustituible en su agenda ministerial.
LA PRIORIDAD DE LA MISIÓN DEL REINO
En este primer capítulo se confirman los fundamentos de la Teología Bíblica de las
Misiones. Se enfatiza la proyección misionera de Dios en su reino haciendo provisión
para la salvación de las naciones, lo cual tiene su suprema manifestación por medio de la
encarnación, ministerio y redención del Hijo de Dios. Se confirma como la prioridad del
ministerio terrenal de Cristo fue el entrenamiento de sus discípulos para ser
continuadores de la visión misionera del reino de Dios.
La proyección misionera del reino de Dios
El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Las Sagradas Escrituras revelan a
Dios ejerciendo su gobierno por los siglos de los siglos. La palabra “reino” (en hebreo
malkut y en griego basileia) aparece aproximadamente 247 veces en la Biblia y puede
ser definida con algunos sinónimos: dominio, autoridad, soberanía, poder, majestad,
supremacía o gobierno del rey. Por lo tanto, el reino es el gobierno de Dios manifestado
en cuatro dimensiones: el universo, las naciones, la iglesia y el hombre.
Desde el principio Dios declaró su plan redentor a favor de la humanidad. En el
propio escenario de la caída del hombre se dio el anuncio de la promesa redentora por
medio de la simiente de la mujer: Jesucristo (Gn. 3:15). El plan divino nunca fue excluir
a las naciones de su reino, al contrario, el corazón paternal de Dios ha manifestado un
amor inagotable a favor de la humanidad, por lo cual se puede observar la confirmación
de su plan redentor en la promesa patriarcal: “En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra…” (Gn. 22:18). Posteriormente el apóstol Pablo bajo inspiración
divina confirmó el cumplimiento de esta promesa profética en Cristo Jesús (Gá. 3:6-18).
A lo largo de la historia, Dios ha manifestado su reino por medio del sacerdocio
de su pueblo. Esta realidad revela la gracia de Dios al usar a los hombres para ser
colaboradores en la edificación y extensión de su reino. El pastor Rick Warren resume
esta verdad en una frase: No podemos hacerlo sin Dios ¡pero Él ha decidido no hacerlo
sin nosotros! (Warren 1997: 66).
Dios llamó a Israel a convertirse en un reino de sacerdotes (Ex. 19:5-6). Sin
embargo, Israel tuvo un enfoque hacia dentro, es decir, exclusivista con el resto de las
naciones. Los gentiles debían hacerse prosélitos para participar del judaísmo.
Lamentablemente la nación israelita descuidó su sacerdocio a causa de la dureza de su
corazón y su desobediencia a la ley divina, por lo cual Dios le quitó el sacerdocio por esta
degradación espiritual y pecaminosa (Os. 4:6).
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El fracaso de Israel no anuló el plan redentor de Dios. En el cumplimiento del
tiempo apareció el Hijo de Dios para consumar las promesas celestiales y revelar los
misterios divinos. El término “misterio” (en griego μιστεριον) se puede definir como una
verdad escondida en el Antiguo Testamento, la cual es revelada en el Nuevo Testamento
bajo la soberanía de Dios (Ro. 16:25-27). La aparición de la iglesia de Cristo para asumir
el sacerdocio del reino de los cielos era un misterio que fue revelado a partir del
ministerio del Hijo de Dios.
La primera mención clara de la iglesia en la Biblia fue en los labios del Señor
Jesucristo: “…sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas de Hades no
prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18). El término griego έκκλησια significa: “asamblea o
congregación” (aparece aproximadamente 114 veces). Este término está formado por
dos vocablos: Ek: “fuera de”, Klesis: “llamamiento”; por lo tanto, significa: “una
asamblea o congregación de llamados fuera”. Implica la acción de salir del mundo
pecador y entrar en el reino de Dios. Este término se aplica para referirse a todo el
pueblo redimido de Dios (la iglesia universal). Además, se aplica para referirse a una
congregación (la iglesia local). En ambos casos implica que la iglesia es el pueblo
misionero de Dios (Vila & Escuain 1985: 518).
El ministerio misionero del Hijo de Dios
El reino de Dios era el tema central en la predicación y enseñanza de Jesús.
Existe un aproximado de 115 referencias al reino de Dios en los evangelios. El término
reino de Dios es equivalente al reino de los cielos. Israel esperaba un reino teocrático
que lo librara de la opresión de los imperios gentiles, sin embargo, el propósito de Cristo
Jesús en su primera venida era establecer el gobierno de Dios en el corazón del hombre
mediante el poder de su obra redentora (Col. 2:13-15; He. 2:5-18).
El Hijo del Hombre anunció y demostró la presencia del reino de Dios en la tierra
durante su ministerio. Sus enseñanzas, señales y obra redentora revelaron que el reino
de Dios se había establecido en el presente siglo malo para extender las buenas nuevas
de salvación hasta los confines de la tierra (Lc. 17:20-21; Hch. 10:34-43).
Sin dudas, la aparición de la iglesia en el escenario histórico no fue una decisión
de última hora que Dios tomó en el cielo cuando ocurrió el fracaso de Israel. La iglesia
era un misterio no revelado a los profetas del Antiguo Testamento, pero estaba
predestinada en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo (Ef. cap. 13). La iglesia de Cristo fue diseñada para convertirse en el pueblo misionero de Dios. Sin
dudas, la razón de la existencia de la iglesia de Cristo en la tierra es el cumplimiento de
la gran comisión (Mt. 28:18-20; Hch. 1:4-8).
El equipamiento misionero de los obreros de Dios
Durante su ministerio terrenal la prioridad de Cristo fue la preparación de los
doce discípulos para el cumplimiento de la misión del reino de Dios. El 80% de su tiempo
el Maestro lo dedicó al entrenamiento de sus discípulos, mientras el 20% restante lo
empleó en ministrar a las multitudes.
El Señor Jesús escogió a sus doce discípulos en oración al Padre (Lc. 6:12-16). El
grupo de los doce discípulos estaba formado por hombres de diferentes personalidades y
trasfondos sociales, lo cual confirma que toda persona puede ser moldeada por el
Maestro para convertirse en un instrumento ungido en el reino de Dios.
El proceso de discipulado y entrenamiento de Cristo a sus discípulos tuvo una
duración de tres años aproximadamente. Fue un proceso intenso y ascendente que
transformó sus vidas de una manera radical bajo el poder sobrenatural del reino de
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Dios. Sin dudas, el ejemplo viviente del Maestro produjo un impacto renovador en los
discípulos, lo cual revela que el verdadero discipulado en el reino de Dios es bajo la
dinámica de una transferencia de vida espiritual. El reconocido escritor cristiano Gary W.
Kuhne confirma esta verdad bajo la siguiente declaración: El discipulado es una
transferencia de vida, es decir, el adiestrador está dispuesto a derramar su vida en la de
su discípulo. . . El que hace discípulos tiene que ser un ejemplo. En realidad, la
transferencia de vida ocurre a través del ejemplo (Kuhne 1980: 21,55).
El modelo de Cristo establece que el discipulado y entrenamiento en el reino de
Dios no puede reducirse a un salón de clases; sin dudas, demanda una interacción de los
unos con los otros bajo la dinámica de una paternidad espiritual. Mario E. Fumero
confirma esta idea con el siguiente comentario:
El discipulado envuelve algo más que una clase, que un grupo, que una reunión.
Es toda una relación y actitud en la evangelización y conservación de los perdidos
que vienen a Cristo. Es una de las tantas formas retóricas para exponer la
relación personal que envuelve el proceso de formación de un cristiano una vez
que nace de nuevo (Fumero 1996:7-8).
El legado ministerial de Cristo a su iglesia redimida es el mandato de la gran
comisión. A continuación, es detallada la gran comisión usando la porción de Mt. 28:1820:
 Fundamento: La gran comisión está fundada sobre la autoridad de Cristo.
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra...” (v. 18).
 Carácter: La gran comisión es un mandamiento de Dios.
“Por tanto, id y haced…” (v.19a).
 Objetivo: La gran comisión tiene como objetivo el discipulado cristiano.
“… discípulos…” (v. 19b).
 Meta: La gran comisión tiene como meta la extensión mundial del reino de Dios.
“… a todas las naciones…” (v. 19c).
 Señal: La gran comisión al cumplirse en una persona se evidencia con la señal
del bautismo en agua.
“… bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo…” (v.
19d).
 Mensaje: La gran comisión demanda la obediencia a las enseñanzas de Jesús.
“… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” (v. 20a).
 Promesa: La gran comisión incluye la promesa de la presencia permanente del
Señor.
“… yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (v. 20b).
Este breve análisis de la gran comisión demuestra la responsabilidad misionera
del cuerpo de Cristo. Las palabras del Señor Jesús no indican una rogativa, ni tampoco
una simple instrucción; sin dudas, son un mandamiento vigente y urgente para la
iglesia. Muchos cristianos de hoy interpretan la gran comisión como una opción o un
llamado exclusivo a pastores y evangelistas. Sin embargo, la gran comisión es la razón
de la existencia de la iglesia en la tierra. Todos los creyentes redimidos por la sangre de
Cristo son responsables de involucrarse en el cumplimiento de la misión de la iglesia en
el presente siglo. Por lo tanto, si la iglesia contemporánea desea ser efectiva en el
proceso del discipulado cristiano y el entrenamiento misionero debe retomar los
principios revelados por Cristo Jesús en la formación de sus doce discípulos para el
cumplimiento de la misión del reino de Dios.
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EL EQUIPAMIENTO PARA LA MISIÓN DEL REINO
En este segundo capítulo se confirma el ministerio de Cristo como el modelo
incomparable e insustituible de entrenamiento misionero en el reino de Dios. Se analizan
los cuatro niveles que el Maestro implementó para entrenar a sus discípulos para la
misión: salvación, carácter, doctrina y ministerio. Estos principios bíblicos son
inmutables en el proceso del entrenamiento misionero en el cuerpo de Cristo.
La seguridad de la salvación en Cristo
Al escudriñar el modelo de Cristo con sus discípulos se pueden definir los cuatro
objetivos fundamentales en el proceso ascendente del discipulado hacia la madurez
espiritual. El primero es consolidar la seguridad de salvación. Las primeras enseñanzas
de Jesús a sus discípulos tenían el propósito de asegurarles la posesión presente de la
vida eterna como un don de Dios (Jn. 5:24-29; 6:35-40; 8:12; 10:27-29).
La Biblia enseña que todo ser humano tiene la responsabilidad de aceptar o
rechazar la salvación eterna que Dios el Padre nos ofrece por su gracia en Cristo Jesús
(Jn. 3:16-18). Dios no obliga a nadie, al contrario, respeta el libre albedrío de cada
persona como lo hizo al principio en el Edén (Gn. 2:15-17; Dt. 3:19). El propio Salvador
y Señor Jesucristo estableció las dos condiciones para recibir la salvación eterna (Mr.
1:14-15):
 Fe: Tener la convicción que el único camino de salvación es por medio de la obra
redentora de Cristo (Ro. 5:1; 10:8-10).
 Arrepentimiento: Confesar a Dios nuestro pecado y apartarnos de todo mal
recibiendo su perdón (Pr. 28:13; 1Jn 1:8-10).
La salvación no es obtenida por buenas obras, sino por medio de la fe y el
arrepentimiento en Cristo Jesús (Ef. 2:8-10). Las buenas obras solo son el fruto de la
salvación (Stg.
2:17, 26). La persona que asume una actitud sincera de fe y
arrepentimiento experimenta la salvación eterna por medio de la regeneración ó nuevo
nacimiento (Tit. 3:4-7). Solamente las personas nacidas de nuevo son redimidas por la
sangre de Cristo Jesús (Jn. 3:3-8; 2Co. 5:17). Humberto Casanova enfatiza la misión de
la iglesia de Cristo en la tierra: La razón de la iglesia es la transformación del ser
humano a la imagen de Cristo, por medio del poder de la predicación del evangelio
(Casanova Roberts 1996: 75).
Una persona regenerada disfruta el fluir de la vida espiritual de Cristo en todo su
ser. Siervos de Dios como Watchman Nee enfatizan que el discipulado es la transferencia
de la vida espiritual de Cristo:
La vida cristiana es nada menos que la vida de Cristo. Es la propia vida de Cristo
reproducida en nosotros. La vida cristiana no es vivir una vida parecida a la de
Cristo, ni tampoco es Cristo dándonos el poder de vivir una vida parecida a la de
Él. Es Cristo mismo viviendo su propia vida en nosotros (Nee 1990: 35).
El creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento, ya posee la vida eterna
en el presente, por lo tanto, puede estar seguro de su salvación en Cristo confiando en
las promesas de Dios (Jn. 6:47; Ro. 8:37-39; 1Jn. 5:10-13). Sin dudas, es necesario
ministrar esta seguridad de salvación eterna en Cristo a aquellos obreros que asumen el
compromiso de cumplir la gran comisión.
La formación del carácter en Cristo
Las enseñanzas de Jesús también se enfocaban en la conducta que debe expresar
un verdadero discípulo que camina bajo el reino de Dios. El Señor enfatizaba una y otra
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vez, que esta conducta de amor y santidad debe fluir espontáneamente del corazón
redimido, no por obligaciones de legalismo humano, sino como frutos de una genuina
experiencia de regeneración (Mt. cap. 5-7). El Maestro moldeó y forjó las vidas de sus
discípulos para que pudieran vivir en entera consagración bajo el reino de Dios.
La Biblia revela la meta suprema en el reino de Dios es la renovación
cristocéntrica (Ro. 8:29; 13:14; 1Co. 11:1, 7; 2Co. 3:18; Gá. 2:20; 4:19; Ef. 2:10;
4:13, 22-24; 5:1-2; Fil. 2:5; Col. 3:9-10; 1Ts. 1:6; 1P. 2:21-25; 1Jn. 2:6; 4:17). Todos
los creyentes redimidos (nuevos convertidos, miembros, líderes y ministros) deben ser
edificados continuamente con el poder de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo, a fin de
ser verdaderos discípulos renovados a la imagen de Cristo Jesús (Lc. 9:23; 14:26-27,
33).
La Palabra de Dios establece que la imagen de Cristo en sus discípulos es el fruto
de la genuina conversión. Esta imagen no es una referencia a la deidad (nunca los
creyentes serán divinos como Cristo), ni tampoco a la perfección (nunca los creyentes
serán en la tierra perfectos como Cristo); sin embargo, Dios espera una renovación del
carácter en el creyente redimido a la imagen de Cristo. El carácter de Jesús en el
discípulo es presentado en la Biblia como el fruto del Espíritu Santo (Gá. 5:22-25).
Estos nueve elementos distintivos del carácter cristocéntrico son producidos por el
Espíritu Santo cuando el creyente se rinde por completo a Dios, anhelando la imagen de
Cristo en su vida, lo cual es un testimonio evidente de un genuino nuevo nacimiento
espiritual (2Co. 3:18; Gá. 2:20; Ef. 2:10; 4:13, 22-24; 1Jn. 2:6).
Este proceso de santificación a la imagen de Cristo se logra mediante un
discipulado profundo y eficaz. Prominentes escritores evangélicos hacen un llamado a la
cristiandad a no descuidar la imagen de Cristo como la meta suprema en la tierra. Daniel
León enfatiza esta meta suprema del discipulado: El potencial que se desarrolla en
nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, es que llegaremos a ser semejantes al Hijo
de Dios (León 1998: 81). Rick Warren no se equivoca al afirmar: Las vidas cambiadas
son las propagandas más grandes de una iglesia (Warren 1997: 231). Las palabras de
Francis Frangipane son una conclusión exacta acerca de este interesante tema: Si los
sucesos de nuestra vida cristiana no terminan a la semejanza de Cristo, nuestra vida ha
quedado incompleta. La victoria del cristiano comienza con el nombre de Jesús en sus
labios, pero se consuma con la vida de Jesús en el corazón (Frangipane 1995: 32).
En una iglesia saludable esta meta suprema de la madurez espiritual a la imagen
de Cristo es enfatizada continuamente para la gloria de Dios. Los obreros que son
entrenados para la obra misionera deben mantener encendida el fuego de esta pasión
cristocéntrica en sus corazones.
El conocimiento de la sana doctrina en Cristo
Jesús a solas con sus discípulos les enseñaba las grandes verdades acerca del
reino de Dios, con el objetivo de sembrar en sus corazones la sana doctrina del Nuevo
Pacto. Este discipulado doctrinal guardaría a sus seguidores de las herejías que iban a
enfrentar en un futuro no muy lejano (Mt. cap. 13; 24; 25).
La enseñanza de Jesús a sus discípulos fue dosificada, pero el propósito desde el
inicio del proceso de entrenamiento estaba bien definido: edificar la fe de los discípulos
en la verdad que liberta y santifica (Jn. 8:31-32; 17:17-19).
La Palabra de Dios profetiza un incremento de la apostasía anticristiana en los
últimos tiempos (1Ti 4:1; 2Ti. 4:1-4; 2P. 2:1-3). La palabra “apostasía” se refiere al
abandono y rechazo de la fe. En la actualidad observamos el cumplimiento de esta
profecía bíblica, lo
cual nos indica que estos son los últimos tiempos antes de la
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Segunda Venida del Señor Jesucristo (Ro. 13:11-12). Hoy muchas personas hacen
profesión de fe y al tiempo abandonan el evangelio atados por el diablo, el mundo o su
carne (Mt. 7:13-14). Dios llama a su iglesia a perseverar en Cristo Jesús, creciendo en la
sana doctrina como verdaderos discípulos dentro de su reino (He. 10:35-39; 12:1-3).
Hoy más que nunca el discípulo cristiano debe estudiar, creer y defender el verdadero
evangelio del reino de Dios. En la actualidad cristianos que aman sinceramente a Dios
son seducidos con falsas doctrinas, por su falta de conocimiento bíblico y teológico.
Sin dudas, el discípulo cristiano debe poseer un conocimiento sólido acerca de la
sana doctrina de Cristo si desea ser un instrumento útil en la obra del ministerio (1Ti.
4:6, 16; 2Ti. 3:14-17). Grant Edwards confirma que un entrenamiento ministerial nos
capacita para alcanzar un nivel de madurez en el conocimiento de Dios, el cual podremos
ministrar a otros para bendición de sus vidas: Debe llegar un momento cuando
crezcamos y dejemos de ser solos aprendices para convertirnos en maestros de otros
(Edwards 2000: 2).
La capacitación ministerial en Cristo
Jesús se dedicó en la última etapa de este proceso ascendente de discipulado a
equipar o entrenar a sus seguidores para la obra del ministerio en el reino de Dios. No
solo les dio instrucciones valiosas, sino que además les delegó autoridad espiritual para
convertirse en testigos del poder de Dios (Mt. 10:1-8; Lc. 10:1-24; Mt. 28:18-20; Mr.
16:15-20).
El énfasis del Maestro en sus enseñanzas finales a sus discípulos fue acerca de la
dependencia y plenitud del Espíritu Santo en sus vidas, quien les iba a capacitar
sobrenaturalmente para la obra del ministerio en el reino de Dios (Jn. 14:26; 15:16;
16:7-15; Lc. 24:45-49; Hch. 1:1-8). Esto revela el carácter sobrenatural de la misión
de la iglesia de Cristo en medio de este presente siglo malo, lo cual implica que los
discípulos y obreros del reino de Dios busquen en oración ferviente la llenura del Espíritu
Santo (Hch. 1:12-14; 2:42; 4:23-31; 12:5; 13:1-3). Melvin L. Hodges nos recuerda la
búsqueda constante del rostro de Dios en la iglesia neotestamentaria: La iglesia
primitiva vivía en un ambiente de oración… En todo el relato sagrado observamos que la
oración saturaba la atmósfera de la iglesia primitiva (Holdges 1989: 89-90).
Del modelo de Cristo se puede aprender que un equipamiento integral y efectivo
para la obra del ministerio debe tener varias fases que no se deben violar en este
proceso:
 Información (El mentor explica a los discípulos cómo se realiza la labor del
ministerio).
 Demostración (El mentor ejemplifica a los discípulos cómo se realiza la labor
del ministerio).
 Participación (El mentor hace participar a los discípulos en la realización de la
labor del ministerio).
 Delegación (El mentor comisiona a los discípulos a la realización de la labor del
ministerio).
Lamentablemente las iglesias están llenas de creyentes carentes de compromiso
con la misión de extender el reino de Dios en la tierra. Están concentrados en satisfacer
sus necesidades personales, y no sienten pasión por la obra del ministerio en el cuerpo
de Cristo. Este egocentrismo religioso asfixia la visión misionera de la iglesia de ganar
discípulos y formar obreros para la gloria de Dios.
En diversas congregaciones se ha reducido y distorsionado el verdadero concepto
del discipulado cristiano. Para algunos el discipulado solamente es una serie de lecciones

Page 64 of 96

impartidas a los nuevos convertidos como antesala del bautismo en agua. Una vez que el
discípulo se ha bautizado, entonces el próximo paso en la mayoría de los casos es
ocupar una banca en la congregación como un nuevo espectador pasivo. Sin embargo, el
discipulado cristiano es un proceso de renovación a la imagen de Cristo que debe durar
toda la vida capacitándole para ser un instrumento útil en las manos del Dios
Todopoderoso (1P. 4:10-11).
La responsabilidad pastoral es descubrir el potencial espiritual de cada creyente
para la edificación y extensión del reino de Dios (Ef. 4:11-12). En cada congregación hay
un potencial evangelístico que es necesario descubrir y activar. Toda la congregación
tiene la responsabilidad de cumplir la gran comisión, pero hay creyentes que reciben un
don específico de Dios para ser efectivos en ganar almas para Cristo. Investigaciones
mundiales de iglecrecimiento aseguran que como mínimo el 10% de los creyentes de
una congregación tienen potencial evangelístico. Christian Schwarz, experto en el tema
del iglecrecimiento, afirma: Lo importante es diferenciar entre creyentes a quienes Dios
ha dado el don para evangelizar y aquellos a quienes ha dado otros dones (Schwarz
1996: 34).
Estos cuatro niveles en el proceso de formación y equipamiento desarrollado por
el Maestro con sus doce apóstoles son principios bíblicos aplicables en cualquier época y
contexto con el objetivo de que el cuerpo de Cristo crezca saludable y el reino de Dios se
extienda de manera eficaz.
LA VIGENCIA DE LA MISIÓN DEL REINO
El tercer capítulo se enfoca en enfatizar la vigencia prioritaria de la gran comisión
para la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Aplicando los principios bíblicos
extraídos del ministerio de Jesús se comparten recomendaciones para avivar el
compromiso, equipamiento y movilización misionera de la iglesia contemporánea que
enfrenta grandes desafíos en estos postreros tiempos.
El compromiso misionero de la iglesia local
La iglesia debe avivar su visión misionera de extender el reino de Dios hasta los
confines de toda la tierra. Dan Southerland define la visión de Dios en la siguiente
declaración: La visión es el cuadro de lo que Dios hará en su iglesia si nos quitamos de
en medio y le damos total libertad. Entonces, el proceso de visión es el de unirnos a Dios
en lo que hace y en lo que quiere hacer en su iglesia (Southerland 1999: 23).
La gran comisión no fue un mandamiento específico para los doce apóstoles, sino
un mandamiento general para toda la iglesia de Cristo. La razón de ser de la iglesia en la
tierra es el cumplimiento de la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo
(Mt. 28:18-20; Mr. 16:15-18). En la actualidad, Dios está respaldando a las iglesias que
en todo lugar se encuentran comprometidas con la misión del reino. Todo el accionar de
una iglesia local debe ir enfocado al cumplimiento de este propósito divino. Es oportuno
recordar que la obra misionera se hace con las rodillas de los que oran, los pies de los
que van y las manos de los que dan.
En la iglesia de Cristo cada discípulo redimido es un ministro o sacerdote del
Nuevo Pacto (2Co. 3:4-6). Cada creyente debe reconocer que tiene la misión de ser un
sacerdote espiritual, ya que tiene el privilegio y la responsabilidad de representar a Dios
ante el pueblo y representar el pueblo delante de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe
cumplir su sacerdocio espiritual, extendiendo el reino de Dios hasta lo último de la tierra
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(Lc. 24:45-49; Jn. 20:21-22; Hch. 1:8). Daniel León hace tocar la trompeta del llamado
de Dios a la iglesia contemporánea:
Somos, por llamamiento del Señor, por su obra en nosotros, por el nuevo
nacimiento, ‘linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por
Dios’. Cada una de estas expresiones describe un potencial increíble en nosotros.
Ellas hablan de que en nosotros hay un llamamiento glorioso que Dios ha
depositado. Ya somos, todo lo que tenemos que hacer es desarrollarlo y
aumentarlo (León 1998: 48).
Toda iglesia local debe implementar un programa integral de discipulado,
aplicando los principios bíblicos a su contexto particular. La meta suprema de la iglesia
es la transformación de los hombres y mujeres a la imagen de Cristo bajo el compromiso
de la gran comisión. Una iglesia local que implemente un programa de discipulado
integral experimentará un crecimiento cualitativo y cuantitativo para la gloria de Dios
(Jn. 15:8; Ef. 4:1-16).
La presente investigación recomienda la implementación en la iglesia local de un
programa progresivo de discipulado integral que abarca los cuatro niveles empleados por
Cristo Jesús durante su ministerio terrenal: salvación, carácter, doctrina y ministerio.
Este programa ya está siendo implementado con éxito en las iglesias de las Asambleas
de Dios en Cuba promovido por el Instituto Bíblico Pentecostal.
Al comprometerse la iglesia local en la visión misionera debe avivar su
expectativa por una visitación sobrenatural de la gloria de Dios. El propósito de Dios es
visitar y respaldar con el Espíritu Santo a las iglesias misioneras que extienden las
buenas nuevas a las almas no alcanzadas. Melvin L. Hodges exhorta a mantener viva
esta expectativa de avivamiento:
Yo quisiera recalcar que vivimos en la misma dispensación o período de la gracia
en el cual vivían los apóstoles. El Espíritu Santo todavía mora en el mundo y
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El hecho es que al leer las
Escrituras se halla evidencia que Dios tiene el propósito de hacer una gran obra
por medio del Espíritu Santo en los días postreros del período de la gracia. Él ha
prometido derramar su Espíritu sobre toda carne en los últimos días (Holdges
1989: 91).
El equipamiento misionero de la iglesia local
Dios le ha entregado a la iglesia todos los recursos espirituales para el
cumplimiento de la gran comisión. Hoy más que nunca la iglesia de Cristo debe
avivar el sacerdocio de todos los creyentes, conforme al potencial divino que le ha sido
entregado por la gracia de Dios. El Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia de diversos
dones espirituales para realizar la obra del ministerio con el poder de Dios (Ro. 12:4-8;
1Co. 12:7-11; Ef. 4:11-12).
La iglesia de Antioquía de Siria es presentada en el Libro de los Hechos como el
paradigma de una iglesia misionera (Hch. 11:19-30; 13:1-3). Esta iglesia local fue un
centro misionero desde donde se extendió el reino de Dios a las naciones gentiles. El
impacto espiritual producido por esta iglesia local no solo transformó su ciudad, sino que
tuvo un alcance hasta lo último de la tierra. Toda iglesia local debe imitar el modelo de
esta iglesia neotestamentaria. Al observar el modelo de la iglesia de Antioquía se puede
apreciar que la iglesia local que se compromete con la obra misionera producirá un
poderoso impacto espiritual.
En la iglesia de Antioquía existían tres elementos vitales para el accionar
misionero: intercesión ferviente, equipamiento ministerial y financiamiento generoso.
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Estos elementos convirtieron a esta congregación en un centro misionero para el mundo
gentil del primer siglo.
Algunas iglesias locales necesitan urgentemente renunciar a las fuerzas nocivas
que deterioran su salud espiritual y detienen su crecimiento integral, a fin de
involucrarse activamente en el proceso de la visión misionera del reino de Dios. Lo que
más puede avivar a una iglesia desanimada es descubrir el propósito de Dios y caminar
en pos de él. Cuando una iglesia asume una actitud ferviente en la intercesión verá como
Dios abre puertas espaciosas a la predicación del evangelio de Cristo (Col. 4:2-4). Sin
dudas, la oración perseverante en un arma poderosa para la extensión del reino de Dios
como lo expresa Edward McKendrie Bounds: Si los hombres oraran como debieran, las
maravillas del pasado serían más que reproducidas. El evangelio avanzaría con una
facilidad y un poder que nunca conoció. Las puertas se abrirían de par en par al
evangelio (Bounds 1983: 192).
Sin un entrenamiento efectivo la iglesia local no puede tener salud espiritual. Hay
congregaciones que llenan templos, sin embargo, están enfermas. No hay en ellas una
mayoría involucrada activamente en el cumplimiento de la gran comisión. Es necesario
recordar, que la salud de la congregación depende de la cantidad de miembros
involucrados activamente en la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del reino
de Dios. Algunas iglesias locales están llenas de programas de entretenimiento
eclesiástico, y no de entrenamiento espiritual. Es la hora de renunciar a todo
tradicionalismo, avivando como prioridad en nuestras congregaciones el cumplimiento
efectivo de la misión de la iglesia de Cristo.
Christian Schwarz establece la relación de este estilo de liderazgo pastoral con el
crecimiento integral de la iglesia local:
Líderes que entienden que su ministerio consiste en capacitar a otros,
experimentarán como el principio ‘por sí mismo’ contribuye al crecimiento. En
lugar de hacer ellos mismo la mayor parte del trabajo de la iglesia, invierten una
gran parte del tiempo en el discipulado, en la delegación y en la multiplicación.
De esta manera la energía aportada por uno se puede multiplicar casi en forma
ilimitada (Schwarz 1996: 23).
De los tres elementos mencionados anteriormente el financiamiento se convierte
en el Talón de Aquiles. Lamentablemente algo que muchas veces detiene el accionar
misionero de una iglesia es la inversión financiera. Sin dudas, una iglesia saludable es
autónoma en su gobierno, propagación y financiamiento. Invertir en la visión misionera
es un factor decisivo en la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Melvin L. Hodges realiza
un comentario preciso acerca del sostén financiero de la iglesia local:
Si la iglesia no puede sufragar sus propios gastos, llegará el día en que no podrá
extenderse por falta de dinero… Los fondos de fuentes extranjeras nunca bastan
para todas las necesidades de la obra… En cambio, cuando cada nueva
congregación se encarga de la responsabilidad de su propio edificio, y del sueldo
de su pastor, no hay límite a las posibilidades de la expansión de la iglesia
(Holdges 1989: 82).
La presente investigación recomienda la implementación de un programa
intensivo de equipamiento ministerial. Este programa ya está siendo implementado el
Distrito de Occidente de las Asambleas de Dios en Cuba. Esta Escuela Distrital de
Especialización Ministerial (EDEM) ha logrado entrenar a obreros comprometidos en
varios perfiles: pastores, evangelistas, maestros y misioneros.
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La movilización misionera de la iglesia local
Es necesario reafirmar que la iglesia es el pueblo misionero del reino de Dios. El
Libro de los Hechos revela que la iglesia de Cristo debe crecer saludablemente a pesar
del ambiente hostil del presente siglo malo. La reconocida escritora Luisa Jeter de
Walker así lo afirma: La iglesia debe crecer geográfica, numérica y espiritualmente. Este
es el propósito de Dios, tal como se revela en la enseñanza del Nuevo Testamento y en
sus modelos de evangelismo (Walker 1084: 171).
Las iglesias locales deben unificar sus esfuerzos bajo el vínculo de una alianza
misionera. Sin dudas, es el tiempo decisivo en que la iglesia de Cristo debe multiplicar
su potencial evangelístico con el objetivo de experimentar el gran avivamiento
profetizado por Dios. La unidad de las congregaciones en una comunidad con el
propósito de involucrarse en la obra evangelística y misionera es primordial para
experimentar una visitación especial de Dios. Se deben unir los tizones para que se
encienda el fuego. Oswald J. Smith enfatiza la unidad de la iglesia en el cumplimiento
de la gran comisión:
Todos tenemos muchas diferencias, pero hay una cosa en la que nos podemos
unir, y ésta es el evangelismo. Si no podemos unirnos en ninguna otra cosa,
deberíamos ser capaces de trabajar unos con otros para ganar a hombres y
mujeres perdidos para el Señor Jesucristo. Los ministros y laicos que todavía
creen en la Biblia deberían ser capaces de cooperar cuando se trata de
evangelismo (Smith 1995: 99).
El pastor Warren describe esta evidencia de la salud espiritual de una
congregación de la siguiente forma:
La salud o la fuerza de una iglesia se miden por la cantidad de personas que
envía, y no por la cantidad de personas que acomoda. Una de las preguntas que
debemos hacernos al evaluar la salud de una iglesia es la siguiente: ¿cuánta
gente se está movilizando para cumplir la gran comisión? (Warren 1997: 37)
La presente investigación recomienda la implementación de un proyecto
misionero llamado Semilla de Avivamiento. Este proyecto ya ha sido implementado el
Distrito de Occidente de las Asambleas de Dios en Cuba con resultados extraordinarios.
Es un proyecto que promueve la formación de equipos misioneros en las iglesias locales
que se movilicen para la extensión del reino de Dios. El alcance hasta el momento ha
sido en las misiones domésticas o nacionales, pero de cierto Dios abrirá puertas para las
misiones foráneas y transculturales.
Sin dudas, las iglesias locales enfocadas en el cumplimiento de su misión en el
reino de Dios están experimentando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo
anunciada en las Sagradas Escrituras: “Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de
mi Espíritu sobre toda carne…” (Hch. 2:17). El crecimiento explosivo de la iglesia de
Cristo en los últimos tiempos, a pesar de la apostasía existente, es un plan de Dios que
tiene el propósito de darle una última oportunidad de salvación al mundo pecador. Rick
Warren en su libro ‘Una iglesia con propósito’ nos exhorta a involucrarnos activamente
en este mover de Dios:
No es nuestra responsabilidad crear olas de crecimiento, sino reconocer de qué
manera Dios está obrando en el mundo y unirnos a él en el esfuerzo… Cuando
más diestros nos volvemos en montar las olas de crecimiento, más olas nos
manda Dios... Mi oración al comenzar el día es la siguiente: Padre, yo sé que tú
harás cosas increíbles en tu mundo en este día. Por favor, dame el privilegio de
involucrarme en algo de lo que estás haciendo. Los líderes de las iglesias deben
dejar de orar diciendo: Señor, bendice lo que estoy haciendo; y deben comenzar
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a orar: Señor, ayúdame a hacer lo que tú estás bendiciendo (Warren 1992: 1819).
CONCLUSIÓN
Al finalizar esta investigación acerca de la preparación de los doce discípulos de
Cristo para la misión del reino de Dios se pueden resumir algunas conclusiones
importantes:

La misión de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra sigue
siendo la prioridad ministerial para la iglesia de Cristo Jesús en todo lugar.

Los principios bíblicos usados por el Señor Jesús en la formación misionera de
sus doce apóstoles se convierten en el paradigma de discipulado integral y
entrenamiento ministerial para la iglesia en todos los tiempos.

En estos últimos tiempos se agudiza la urgente necesidad de aplicar estos
principios para avivar la obra misionera en las iglesias locales, con el objetivo
de experimentar una poderosa visitación del Espíritu Santo para la última y
gran cosecha de la historia.
La hipótesis de esta investigación ha quedado demostrada: Si reconocemos el
equipamiento misionero de Jesús a sus doce apóstoles como el modelo aprobado por
Dios, entonces encontraremos los principios bíblicos que deben ser aplicados en las
iglesias locales para formación de obreros que cumplan con efectividad la misión del
reino.
Sin dudas, es necesario creer y vivir con pasión ardiente la gran comisión,
confiando en las promesas de Dios (Mt. 20:18-20; Mr. 16:15-20). Todo creyente
redimido tiene la responsabilidad de avivar la visión misionera en su iglesia local, ya que
el llamamiento vigente en este tiempo final es edificar el cuerpo de Cristo y extender el
reino de Dios.
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EL ÉXODO: LA LIBERACIÓN Y LA SALVACIÓN
Roberto Angel Fonseca Valdes
RESUMEN
La liberación y salvación de Israel de Egipto fue la base fundamental para el servicio
misionero. Los objetivos de la investigación son: 1) conocer la importancia que tuvo el
Éxodo para Israel, 2) ofrecer un análisis de su liberación y salvación de Egipto, 3) dar un
enfoque general de este evento como acto redentor y como el corazón del Kerigma del
Antiguo Testamento, 4) exponer su resultado para el servicio misionero, y 5) servir como
material de consulta para futuras investigaciones sobre este tema.
Palabras Claves: salvación, Israel, misiones, Éxodo, liberación, kerigma.
ABSTRACT
The deliverance and salvation of Israel from Egypt was the foundation for missionary
service. The goals of the research are: 1) to know about the significance of Exodus for
Israel, 2) to provide an analysis about the deliverance and salvation of Israel from Egypt, 3)
to give a general idea of this event as a redeemer act and as the kerigma’s essence of the
Old Testament, 4) to expound the deliverance’s results for the missionary service, and 5) to
provide academic material for future investigations.
Key words: salvation, Israel, mission, Exodus, deliverance, kerigma.
INTRODUCCIÓN
El principio de las misiones y la praxis misionera está presente en toda la Biblia, aún
desde las primeras páginas de la Torá. En Génesis 12:1-9 encontramos el mandato
(llamado), las promesas y la obediencia de un hombre con llamado.
Las misiones surgen luego de la dispersión universal de Babel. En este contexto de
gente “extraña”, confundidas, con lenguas y culturas diferentes, Dios inicia su obra de
alcance y rescate. Para ello llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, quien según y de
acuerdo al Kronos (tiempo) fue el pionero de las misiones del mundo. Pero, por su carácter
retrospectivo y perspectivo, Cristo, en su obra, se constituye providencialmente en el primer
misionero en la tierra. Cristo inculcó en el corazón de los discípulos la actividad misionera.
Cuando el Señor ya hubo muerto en la cruz y cumplido así con la obra redentora que
había venido a realizar; cuando ya había vencido a la tumba, resucitando con poder y gloria
de entre los muertos; cuando los discípulos ya habían quedado convencidos de la realidad
de la victoria de Cristo sobre la muerte; cuando ya el Señor se había revestido con aquella
gloria que tuvo antes de la constitución del mundo; y cuando ya iba a subir al cielo para
sentarse a la diestra de Dios Padre, dio a los suyos esta gran comisión: “Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28: 18–20).
Tenían los discípulos que ir por todo el mundo, y anunciar las buenas nuevas del
perdón de Dios a toda criatura. Era una tarea descomunal, imposible de llevarse a cabo si el
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Maestro no les hubiese dicho: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo” y “recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” (Hechos
1:8). El Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, comunicándoles la fuerza y el
valor que necesitaban para dar principio a la magna obra que el Señor les había
encomendado.
Un extraordinario trabajo ha sido realizado por miles de cristianos, obreros y
misioneros durante estos casi veinte siglos que han pasado desde el momento en que el
Señor dio este mandato. Mediante el esfuerzo y trabajo de miles de iglesias y millones de
cristianos, más el valioso aporte que hacen los modernos medios de comunicación y los
adelantos tecnológicos, se puede decir que el evangelio ha sido predicado, prácticamente,
en cada país de la tierra.
De aquí nace la pregunta: ¿qué relevancia tuvo el Éxodo como base para el servicio
misionero? Es la hipótesis de la siguiente investigación que la liberación y salvación de
Israel de Egipto fue la base fundamental para el servicio misionero.
Los objetivos de la investigación son: (1) conocer la importancia que tuvo el Éxodo
para Israel, (2) ofrecer un análisis de su liberación y salvación de Egipto, (3) dar un enfoque
general de este evento como acto redentor y como el corazón del Kerigma del Antiguo
Testamento, (5) exponer su resultado para el servicio misionero, y (6) servir como material
de consulta para futuras investigaciones sobre este tema.
La investigación se limita a la importancia que tuvo para las naciones la liberación y
salvación de Israel de Egipto, como base fundamental para la obra misionera. La
metodología usada es la investigación documental o literaria. Además, presenta como
fuente de investigación: la Biblia, diccionarios, libros y documentos sobre el tema; tanto en
formato digital como impreso.
EL ÉXODO
Éxodo significa salida o emigración de un pueblo o de una muchedumbre de
personas. Este hecho histórico se recoge en el segundo libro de la Biblia, de la Torá, del
Pentateuco, de la Tanaj (la Biblia hebrea), y del Antiguo Testamento cristiano. Fue liderado
por Moisés, libertador, caudillo y legislador de Israel designado por Dios para que guiara al
pueblo israelita en su partida y liberación de la esclavitud a que estaban sometidos en
Egipto (La Palabra de Vida 1991: 180).
Generalidades
El Éxodo representa la obra de Dios a través de la persona de Moisés para sacar a su
pueblo Israel de la tierra de servidumbre a poseer la tierra que le había prometido a
Abraham hacía unos 600 años atrás. Por lo que su principal propósito era la salida de Egipto
por parte del pueblo de Dios, y así conquistar la Tierra Prometida (Canaán), propiciando que
Israel adquiriera conciencia de su unidad étnica, cultural y religiosa por vez primera,
además de mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo el hecho fundacional de sí
mismo como nación (cfr. La base bíblica de las misiones 1996).
Este hecho es considerado como la historia de un pueblo que guiado por Dios logra
liberarse de la esclavitud, quedando como relevante y para la posterioridad las bien
conocidas 10 Plagas de Egipto, donde se mostró el poder y la autoridad de Dios por encima
de lo poco que pudieron hacer los sacerdotes egipcios. Siendo el de mayor relevancia la
muerte de los primogénitos, pues ahí no solo se mostró el poder y autoridad de Dios, sino la

Page 72 of 96

fe de aquellos que hicieron lo orientado por Dios a través de Moisés. El Nuevo Testamento
reinterpreta muchos de los acontecimientos del Éxodo. Pablo insiste en esto de manera
especial en “Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron
el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de
la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo” (1Co 10:2-4).
Importancia misionera
El Éxodo representó para el pueblo israelita un desafiante escape de los egipcios.
Representó la salida y a su vez fue exhibida la gracia y misericordia de Dios en este gran
pacto de liberación. No es una simple redacción de una historia fenomenal del escape del
pueblo de Dios, sino muestra la relación de Dios con su pueblo después de la partida de
Egipto.
El Dr. Page Kelley, teólogo Bautista comenta lo siguiente: “El Éxodo es para el
antiguo pacto lo que la resurrección es para el nuevo pacto […] Él continúo diciendo, Israel
mismo consideró el Éxodo como el evento más significativo de su historia” (cfr. Kelley).
Tal acontecimiento nos muestra los propósitos de Dios para su pueblo escogido. En
primer lugar, preparándoles para la libertad, luego de una horrenda opresión a la que los
hebreos estaban expuestos y a la temprana provisión que Dios proveyó a pesar de las
medidas bruscas que el Faraón tenía contra su pueblo. Aunque Moisés inicialmente rechazó
el llamado de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, él posteriormente descubrió que
Dios podía usarlo si él se disponía a servirlo (Ídem).
Se puede observar cómo Dios de antemano preparó a un gran misionero, Moisés. La
excusa inicial de Moisés, fue la falta de confianza en sí mismo: “¿Quién soy yo, para que
vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?” (Éxodo 3:11).
Aun con la atención enfocada en Dios, Moisés interpuso otra excusa. Él no iría a
Egipto sin antes saber el nombre de Dios (Ex 3:13). El deseo de Moisés de conocer el
nombre de Dios fue motivado por dos suposiciones de ese tiempo. Dios se identificó a él
mismo como “YO SOY EL QUE SOY” (Ex 3:14). Sorpresivamente, Moisés no había terminado
con sus excusas. “¿Cómo puedo hacer que ellos me crean?” (Ex 4:1). Esa fue la siguiente
excusa de Moisés. Dios proveyó tres señales de autoridad para Moisés: la vara que se
convirtió en serpiente (Ex. 4:2-5); la mano que contrajo lepra (Ex 4:6-8); y el agua que se
convirtió en sangre (Ex 4:9). Estas acciones milagrosas de parte de Moisés apuntaban a
alguien más allá de la persona que las hacía, apuntaban a Dios, quien lo había enviado. No
fue la creencia en Moisés, sino la creencia en Dios la que finalmente inspiró al pueblo de
Israel (La Palabra de Vida 1991: 227:80).
Moisés comenzó un trayecto largo en la historia del pueblo de Dios, fue el gran
comunicador de la causa de Dios, no era capaz de hablar bien. Moisés, quien valientemente
confrontó a Faraón, inicialmente estuvo temeroso de confrontarlo. Dios escogió usar a un
limitado, e imperfecto ser humano como Moisés para cumplir con una asignación tan
especial. La historia del éxodo comienza con un clamor de angustia (Ex 2:23) y termina con
una aclamación de júbilo (Ex 15:18). Los Israelitas salieron de Egipto bajo el liderazgo firme
y bondadoso de Dios siguiendo el liderazgo del siervo de Dios, Moisés.
De una manera sublime podemos ver cómo Dios prepara a su pueblo para su obra
misionera. También representa estar dispuestos a sacrificar la seguridad presente por una
meta más elevada. Dios prueba a aquellos que llama, no para rechazarlos, sino para que su
vida mengüe y su oro se refine. Dios llevó a cabo una liberación maravillosa para Israel,
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mostrando que al que llama capacita, para una obra que va en aumento.
El monte Sinaí fue un hito en la historia de la relación con su pueblo escogido. Fue al
pie del Sinaí donde Israel acampó al tercer mes después de escapar de Egipto; fue allí
donde se rebeló contra Dios y adoró al becerro de oro. Fue en el Sinaí donde Dios le dio la
ley a Moisés y llamó a Israel para que fuera instrumento de su misión de alcance mundial
(Ex 19:1-2). Dios le dio tres promesas específicas: ellos llegarían a ser su especial tesoro,
un reino de sacerdotes, y una nación santa (Ídem).
LIBERACIÓN Y SALVACIÓN DE ISRAEL
Toda la Sagrada Escritura, está basada en una serie de hechos que el pueblo de Dios
ha vivido descubriendo en ellos un sentido profundo, del mismo corazón de Dios, en
ocasiones de una mirada superficial sólo vería circunstancias casuales, motivadas muchas
veces por intereses políticos o ambiciones humanas, pero por encima de todo, descubrieron
el brazo fuerte del Señor (Ex 15:6). Su fe era capaz de detectar al Dios que actuaba
invisiblemente en su favor, que mostraba su poder, su misericordia y su sabiduría para
salvar al pueblo con el que había hecho alianza inquebrantable, demostrándoles una
verdadera liberación y salvación para sus vidas (cfr. Misionología).
Un acto redentor
La palabra redención también significa salvación, pero expresa también algo más
específico, se refiere al precio y al pago de rescate por esa salvación. La idea que el término
implica es la de comprar algo que por derecho era de uno, pero que había sido perdido por
una razón u otra. Puede referirse a la liberación del pueblo de Israel, mostrando que Dios
tiene la iniciativa de principio a fin; una liberación en la que Él es el verdadero protagonista;
una liberación que servirá de paradigma o punto de referencia para todas las etapas
siguientes de la historia de salvación (cfr. Cómo fundar iglesias 1994).
La situación para Israel se hacía cada vez más aguda e insoportable. “Oyó Dios sus
gemidos y se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos
de Israel y conoció” (Ex 2:23-25). Dios se hace cargo de la situación y se dispone a tomar
cartas en el asunto; porque Dios oye, se acuerda, mira y conoce. La historia de la salvación
se pone en marcha de nuevo; Dios tiene un plan que va a comenzar a ejecutarse (cfr.
Ampuro).
El plan de Dios incluía dificultades y obstáculos, algunos de los cuales parecían
insalvables. Parecería que al intervenir Dios todo debía funcionar con absoluta facilidad. Sin
embargo, no fue así: el Faraón se oponía a los planes de Moisés, los mismos israelitas no le
hacían caso, la situación se complica cada vez más. A través de todas estas dificultades,
humanamente insuperables, Moisés fue aprendiendo que sólo Dios podía salvar de una
manera redentora a Israel, porque Dios se abre paso y avanza, aunque sea por caminos
desconcertantes (Ídem).
Antes de salir de Egipto, el pueblo celebra la fiesta de la Pascua (Ex 12-13). Pascua
significa “paso”: Dios ha pasado salvando a su pueblo, y el pueblo celebraba festivamente,
de manera litúrgica, ese paso del Señor. A partir de ahora, la fiesta de la pascua sería
memorial, recuerdo eficaz de ese paso salvador de Yahveh.
La gran liberación experimentada por Israel fue punto de referencia para nuevas y
continuas liberaciones. Ante las nuevas calamidades que lo afligían, el pueblo volvía sus
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ojos al Dios del Éxodo, al Dios liberador que volvería a realizar un nuevo Éxodo en favor de
su pueblo. La redención es de Dios, mostrando su verdadera naturaleza. Por lo que Él es el
Dios eterno actuando a favor de su pueblo (cfr. El plan universal).
El corazón del Kerigma a la luz del Antiguo Testamento
Kerigma es el primer anuncio de la Buena Nueva que se hace a los no creyentes. La
palabra viene del griego Keryssein, que significa “proclamar, pregonar, anunciar, dar a
conocer, predicar”. Es la proclamación y predicación de la buena noticia. El kerigma encierra
la esencia de la buena nueva de la salvación y es el fundamento de la fe cristiana (cfr. El
encuentro con Cristo: Etapa Kerigmática).
El kerigma hace que el corazón se abra para llegar a la conversión, llevando a una
íntima unión con el salvador de una nación escogida y de su pueblo. El primer anuncio
kerigmático tiene la función de mostrar todo lo que el amor de Dios tiene hacia la
humanidad, invitando a que le conozcan, y todos cuanto quieran, puedan tener una
comunicación cercana y personal con Él (Ídem).
RESULTADO PARA EL SERVICIO MISIONERO
El Antiguo Testamento es importante para comprender la misión cristiana del Nuevo
Testamento, teniendo sus raíces en el Antiguo Testamento donde mucho antes de la
encarnación de Jesucristo, Dios estaba obrando. El creador se preocupa por el hombre
desde el comienzo mismo de la historia. El Antiguo Testamento es un libro misionero porque
Jehová es un Dios misionero (Hedlund 2003: 96).
El método de Dios en las misiones a lo largo de la historia es revelarse a sí mismo,
por la proclamación a los hombres a través de hombres. La misión de Dios fue proyectada
para abarcar toda la tierra (Ibíd., 99).
En cumplimiento del plan de Dios
Podemos ver cumplido el plan de Dios en la presencia activa de su pueblo en el
mundo. Tiene como objetivo que los hombres puedan conocer la presencia de Dios, no
significa una presencia nominal, la realidad debe ser una “existencia misionera”, por la cual
los hombres puedan conocer a Dios. Israel fue enviado para servir a Dios en un sentido
misionero entre las naciones (cfr. Comentario del Antiguo Testamento). La vida de Israel
tuvo el propósito de mostrar el modelo del reino de Dios en medio de las naciones, al
observar las obligaciones sociales y morales de la ley de Moisés, así como sus
mandamientos religiosos (Lv 18:1-5). Por lo tanto, el servicio que Israel debía prestar es
misionero en meta y propósito. Consiste en que las naciones puedan conocer a Dios (Ídem).
Dios estaba obrando en Israel para el bien de las naciones a través de su pueblo
escogido. Como una especie de mediador, Yahvé traería las naciones a la comunión con Él.
Israel fue llamado, no para reflejar meramente la voluntad de Dios en su vida, sino para un
servicio al mundo porque ella tenía una misión a las naciones. Vemos de una manera
especial que Dios obra para corregir a su pueblo del pacto para que ellos puedan cumplir su
propósito misionero, y que las naciones sean testigos de los poderosos actos del Dios de
Israel. Lo que Dios hace en Israel y a través de ella, concierne vitalmente a todos los
pueblos del mundo. Se ven cumplidos los planes de Dios en Israel, y ahora extiende a los
creyentes las bendiciones implícitas en ellos (cfr. Microsoft Encarta 2007).
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La toma de decisiones
Las decisiones no realizadas en la vida real son de poco valor. La decisión de seguir a
Jesús no es una respuesta emocional al Evangelio, sino un acto categórico de la voluntad.
Un discípulo necesita tomar una decisión firme de hacer lo que haría Jesús; de otra forma se
conformaría con menos de lo mejor de Dios para él y estaría entristeciendo al Señor.
Habrá momentos en que se necesitará someter algunas decisiones importantes a los
que están en autoridad espiritual. Pablo al escribirle al joven pastor Timoteo le dice: “no
descuides el don que había en él que le fue dado mediante profecía con la imposición de las
manos del presbítero” (1 Ti 4:14).
Dios quiere que sus hijos sean llenos del poder del Espíritu, a fin de capacitarlos para
hablar de Jesús y llegar a ser hombres y mujeres como Jesús. Todo creyente vive en una
guerra. Antes de ser hijos de Dios, Satanás tenía todo a su favor, y ahora, gracias al plan
Redentor de Dios, el creyente reposa al lado de su Salvador. Él prometió estar con sus hijos,
todos los días hasta el fin del mundo. Su espíritu guiará a los creyentes a la victoria ya
alcanzada, dando el poder necesario para testificar de Cristo y predicar su evangelio a toda
criatura. Solo el testimonio de Jesucristo y su sangre podrá salvar a los pecadores que se
encuentran sometidos al poder de Satanás.
La habilidad de los creyentes para emprender la Gran Comisión responde a cómo ven
al mundo de hoy. Se ha enseñado a ver el mundo como una serie de países, estados o
territorios con fronteras políticas creadas por lo hombres que dividen las masas geográficas
del globo terráqueo. Pero esta no es la forma en que Dios desea que se vea el mundo hoy.
¿Cómo Dios los veía? Como ovejas perdidas que no tienen pastores. Los discípulos
del Señor así lo comprendieron. Por eso Mateo citó las palabras del Señor: Id y Haced
discípulos a todos las Ethne (Mateo 28:19).
El término “ethnos” merece atención especial en el estudio misionológico.
En el tiempo que se hizo la traducción de la Biblia al castellano, el mundo no
presentaba la división geopolítica actual, sino que sus fronteras eran étnicas y tribales.
Existen naciones con una gran cantidad de grupos étnicos. Por ejemplo, Dios no ve al
continente africano en su división de cincuenta fronteras nacionales sino en los miles de
subdivisiones de grupos étnicos, específicos, separados unos de otros por un dialecto,
costumbres, comidas, vestimenta, y sistema de valores (cfr. Comentario Bíblico Mundo
Hispano).
Muchas veces estos grupos están más separados unos de otros que los pueblos de
los distintos países. De modo que el Señor envía a los creyentes a hacer discípulos a todos
las ethne y no simplemente a todos los países.
Realizar la obra misionera encomendada por Jesús es una obra de valientes. La Biblia
dice que “…el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebatan” (Mt 11:12). Se
dice que valiente es el que realiza una obra que requiere arrojo y temeridad. Pero se debe
reconocer que estos actos se cumplen en medio de la exaltación provocada en quienes la
realizan, por circunstancias que lo impresionan vivamente. La valentía ha de afectar y
expresarse desde las tres áreas del ser humano. Así estarán presentes la valentía del
cuerpo, la valentía del alma, y la valentía del espíritu.
Valiente es quien puede afrontar todas las alternativas que la vida presenta sin que
se altere su espíritu, sin que merme su fe, sin que decline la intensidad de su lucha.
Valiente es el que no vacila en rectificar una opinión equivocada. Es valiente aquel que no
teme descender hasta quien ha caído para levantarlo y ayudarlo, quien es capaz de pedir
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perdón cuando ha ofendido y quien sabe otorgarlo generosamente cuando se lo piden. Esta
es la valentía del espíritu que implica mucho más que arrojo y temeridad.
El arrojo y la temeridad no son los elementos esenciales del valor. Es importante
recordar que esos mismos hombres que a veces se lanzan en brazos de la temeridad,
vacilan y retroceden frente a un sacrificio insignificante. No son héroes los que triunfan en
las grandes cosas si son cobardes en las diarias y pequeñas. Dijo Jorge S. Paton: “Es
hombre valiente el que, a despecho del miedo, se fuerza a sí mismo a seguir adelante”.
“Quien quiera sangrar menos en tiempos de guerra tendrá que sudar más en tiempo de
paz”.
CONCLUSIÓN
Dios no pensó en constituirse su pueblo sin antes pensar en misiones, y tal es así
que las misiones y el pueblo de Dios no solo surgieron juntos, sino que el uno se debe al
otro.
Luego que Dios confundiera las lenguas de su creación y la dispersara, Él comienza a
operar la labor misionera que da origen al pueblo de Dios.
La liberación del Éxodo fue un salto trascendental en la obra misionera. Dios, por
mano de Moisés, sacó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, llevándolos a través del
desierto a la tierra prometida. Ensenándoles sus mandamientos y estatutos, librando sus
batallas y venciendo a sus enemigos en derredor.
Aunque el plan de Dios de entregar a su Hijo en sacrificio se concibiera desde antes
de la fundación del mundo, sin embargo, la humanidad caída comienza a disfrutar de la
sombra de este acontecimiento que, de estar sin esperanza, fue felizmente mirada por los
ojos de amor del Dios, de la bondad y la misericordia. Así, el efecto del evento redentor
venidero comenzó a operar anticipadamente, porque el amor de Dios al mundo que lo llevó
a darnos a su Hijo, existía con igual intensidad desde antes de su muerte.
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JONÁS Y EL PELIGRO DEL PATRIOTISMO
Alexi González Del Sol
RESUMEN
El libro de Jonás hace visible la manifestación del Reino de Dios desde una
perspectiva misionera, incluyendo con ello la integración del mandato cultural y redentor de
la “Missio Dei”. En este artículo el autor se propone indagar acerca del plan universal de
Dios, e investigar las evidencias bíblicas que señalan la misión de Dios en la tierra a favor
de la humanidad, para fortalecer el trabajo relacionado con la labor misionera.
Palabras Claves: Jonás, Reino de Dios, misión, mandato cultural, missio dei.
ABSTRACT
The book of Jonah shows the manifestation of God’s kingdom trough a missionary
view. It also shows the cultural and redeemer order of Missio Dei. The author of the present
research wants to inquire into the universal plan of God and analyze the biblical evidences
that point to Missio Dei in the world in favor of humankind, to get stronger the work that
has to do with missionary work.
Key words: Jonah, Kingdom of God, mission, cultural order, mission dei.
INTRODUCCIÓN
El libro de Jonás al igual que muchos libros proféticos, comienza diciendo que “la
Palabra de Dios vino al profeta”, destacando no sólo el sentido profético del mismo, sino
también, su carácter revelador; haciendo notorio, la iniciativa y actividad divina por parte de
Dios al comunicarse con el profeta. Por otro lado, se exhibe a Jonás como alguien capaz de
escuchar y ejecutar el llamado, por lo que ha de entenderse que el libro es historia real, y
contiene verdades espirituales profundas que repercutieron en la nación de Israel, y
mantienen aspectos paradigmáticos para la misión de la Iglesia de hoy; además de
principios que establecen bases para la obra misionera de Dios en la tierra, reflejando de
una manera sobrenatural el perfil universal del plan de Dios para toda la humanidad.
El propio Jesús reconoció la importancia del libro de Jonás y su carácter revelador del
plan y misión de Dios, y es aquí donde muchos fallan al no poder comprender la naturaleza
del libro. En este pequeño relato de cuatro capítulos, se refleja el propósito por lo cual Dios
escogió a Israel como nación, que al igual que Jonás, prefirieron el patriotismo; además de
incorporar el designio futuro del plan de Dios con la Iglesia. Es posible encontrar en el
Nuevo Testamento pasajes en los que refleja la lucha de Israel por el poder político y
patriótico, sin percibir la intención de su elección. Cuando los judíos demandaron señal por
parte de Cristo, Jesús les declara que no les será dada señal, y los llama a considerar la
historia del mensaje de Jonás.
Al hacer un estudio del libro, puede observarse que Jonás no es el personaje
principal en este relato como algunos suelen pensar, más bien se trata del Dios de toda la
tierra que transciende a todas las culturas, y se ha revelado mostrando Su gracia, bondad y
misericordia hacia todos los hombres. Dios se revela a sí mismo, y toma la iniciativa al
llamar y enviar, en este caso al profeta Jonás, a una nación gentil a pregonar el
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arrepentimiento. En el libro el nombre de Jehová es mencionado treinta y nueve veces,
mientras que el nombre Jonás en su escrito aparece en dieciocho ocasiones (Lloyd 1991:
14).
El libro de Jonás inicia con Dios llamando al profeta, y concluye dándole una
enseñanza que aparentemente no logró entender. Y esta instrucción es clave no sólo para el
tiempo de Jonás, es también para la iglesia de hoy. Muchos en la actualidad consideran el
libro de Jonás un cuento para enseñar a los niños de la Escuela Dominical. Algunos
predicadores toman la historia para predicar acerca de la rebeldía, y las consecuencias de la
desobediencia. Otros le restan importancia y valor al pensar que es un relato de ficción, por
el hecho de que a Jonás se lo tragara una supuesta ballena. Sin embargo, opuesto a lo
anterior, un estudio del libro en cuestión, muestra la relevancia que tiene el libro como
revelación del plan y misión de Dios, para el profeta mismo, para la nación de Israel, y para
la iglesia de Cristo, puesto que propone elementos que destacan de forma esencial, la
manifestación del Reino de Dios y Su plan universal para toda la humanidad. Además de
exponer el carácter patriótico de Jonás como un peligro para cumplir el mandato cultural y
redentor de la misión de Dios en la tierra.
Ante lo expuesto, se plantea el siguiente problema: ¿De qué manera, se manifiesta
en el libro de Jonás el Reino de Dios y Su plan universal, y cómo implica la actitud y llamado
de Jonás a la Iglesia contemporánea? Es la Hipótesis de esta investigación demostrar
bíblicamente que: El libro de Jonás hace visible la manifestación del Reino de Dios desde
una perspectiva misionera, incluyendo con ello la integración del mandato cultural y
redentor de la “Missio Dei”. Además de incorporar el papel de la Iglesia de hoy como
instrumento de Dios para su cumplimiento.
En la presente investigación no se hablará acerca de la misionología en general; no
se tratará el tema en todos los libros de la Biblia. Este estudio tiene como objetivo indagar
acerca del plan universal de Dios, e investigar sobre evidencias bíblicas que señalan la
misión de Dios en la tierra a favor de la humanidad; para fortalecer el trabajo relacionado
con la labor misionera, y pueda servir como fuente de consulta y herramienta para la
enseñanza dentro de la iglesia. Se realizará una investigación documentada y bibliográfica
donde se tratará los siguientes puntos: El plan de Dios en el llamado de Jonás. La nación de
Israel en el plan de Dios. Jesús y la Iglesia en el plan de Dios. Todas las citas bíblicas
usadas fueron tomadas de la Biblia Reina-Valera Revisada de 1960, a menos que en el texto
se indique lo contrario.
EL PLAN DE DIOS EN EL LLAMADO DE JONÁS
Jonás hijo de Amitai, es mencionado en el libro de segunda de Reyes catorce, verso
veinte y cinco, quien había anunciado como profeta la exitosa expansión del reino de Israel.
El nombre de Jonás significa paloma, y resulta interesante debido a que el profeta Oseas
relacionó a la nación de Israel como una paloma, la cual un día Dios los haría volver a sus
casas (Os. 11:11). El llamado del profeta Jonás radicaba en tres imperativos “Levántate…
Ve… y pregona…” (Jon. 1:1). Y así como Dios llamó a otros profetas, también había llamado
a Jonás para efectuar una importante misión, anunciar el juicio de Dios sobre la gran ciudad
de Nínive (Bryan 2003: 173).
Jonás profetizó en los días de rey Jeroboam II. Predijo la victoria según la profecía, y
Jeroboam extendió sus límites desde Hamat hasta el Mar Muerto (2 R. 14:25). Siendo un
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tiempo de paz para el reino del norte. Quedando expulsados los sirios del territorio israelita,
y otras naciones contiguas que fueron neutralizadas. Hubo gran prosperidad y crecimiento
para ambos reinos, puesto que, en el reino del sur, Judá, había ocurrido algo similar bajo el
rey Uzías.
La predicación de Jonás fue durante un tiempo de quietud política y éxito militar para
la nación de Israel. Por otro lado, Asiria estaba buscando fortalecer el imperio, siendo para
Israel una amenaza, por lo cual los miraban con temor y desprecio. Jonás tenía el privilegio
de haber predicado éxito para su nación, pero también fue llamado por Dios a extender la
gracia divina a éste enemigo de Israel, quien tramaba eliminar a los israelitas. Es posible
que Jonás viera el peligro que representaba esta gran nación para su propio pueblo, él sabía
que Asiria podía conquistar a su nación y traer la esclavitud, así Jonás se dispuso a huir de
la presencia del Señor.
Al estudiar el libro, puede observarse en el mismo un triple propósito. En primer
lugar, es obvio que Dios quería darle a Israel una reprensión, usando como ejemplo la
ciudad de Nínive, un pueblo pagano que se dispuso a arrepentirse en la primera predicación
del profeta (Mt. 12:41; Lc. 11:32); sin embargo, Israel que ostentaba ser el pueblo
escogido de Dios, no se arrepentía, haciendo caso omiso de las amonestaciones de sus
propios profetas en todas sus generaciones (Lc.11:47-48). Segundo, Dios les estaba
recordando cuál era su papel. Y tercero, el libro resalta la gracia y la misericordia de Dios,
en contraste con el egoísmo y la dureza del corazón del hombre. “Esto fue un rayo de luz
anticipador del pleno amanecer de la luz que alumbrará a los gentiles” (Jamieson et al
2003: 901).
El libro de Jonás presenta un carácter misionero, y es una prueba viva de que la
labor misionera no comenzó con el Nuevo Testamento, sino que, desde el mismo comienzo
de la caída del hombre Dios está en acción, y es Él quien toma la iniciativa de revelarse así
mismo, con el fin de darse a conocer y salvar a la humanidad. Una evidencia de esta
verdad, es la forma en que Dios escoge a la nación de Israel para que sea Su pueblo, pero,
puede observarse en el marco histórico que Israel como nación está generalmente situada
dentro del contexto que gira alrededor del resto de las demás tribus, pueblos o naciones del
mundo.
Dios tiene una sola misión y un sólo plan, salvar al hombre. Por tanto la
autorevelación de Dios es para salvación y ésta para toda la humanidad. La Biblia declara
que Dios no es únicamente el Dios de Israel, sino, el Dios de toda la tierra (Ex. 19:5, Sal.
22:27. Israel es como la flecha en las manos de Dios, pero el blanco son las naciones del
mundo. Y este ejemplo se muestra claramente en el llamado de Jonás para colaborar en el
plan de Dios.
Cuando Dios creó al hombre le dio un mandato: “Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra…” (Gn.1:28). Este solo pasaje demuestra desde el mismo comienzo de la historia del
hombre el interés de Dios, no sólo por la primera pareja, Adán y Eva, tampoco por una sola
nación, Israel, sino, por todos los seres humanos que habitan el planeta tierra. Puede
observarse en la creación claramente el plan de Dios con la humanidad, el cual consiste en
la iniciativa de Dios de revelarse a sí mismo y darse a conocer (Hedlund 2003: 17).
La Biblia no comienza tratando de demostrar la existencia de Dios, más bien da por
sentado Su eternidad. Y pone al relieve de antemano el carácter distintivo del único Dios
verdadero creador de los cielos y la tierra, en contraste con los dioses de las naciones. Al
hacer un estudio del pentateuco para saber los dioses que veneraban los antiguos, y
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compararlos con los ídolos que las naciones adoran hoy, puede notarse que son
prácticamente los mismos, aunque con diferentes nombres y formas en dependencia de la
cultura. Observase que estos dioses son figuras de la creación. Por ello, en el texto de
Génesis uno, Dios se revela como el Dios creador de los cielos y de la tierra (Gn. 1:1);
luego en los versos restantes brinda detalles generales tocante al pasaje, que indican que
tanto el cielo, la tierra, el mar, las plantas, los astros, los seres vivientes del mar y la tierra,
hasta el hombre; son todos creación y no deidades, por tanto, debe adorarse solo al Dios
creador.
Esto ayuda a comprender la razón del porqué del primer mandamiento: “No tendrás
dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a
ellas, ni las honrarás…” (Ex. 20:3-5). Pero la tierra se había corrompido (Gn. 6:11); en
Romanos uno, dieciocho en adelante se explica cómo fue que el hombre se corrompió. El
pasaje declara que no tuvieron en cuenta a Dios, ni le glorificaron, tampoco le dieron
gracias, ni reconocieron Su eterno poder y deidad claramente visibles y entendidas por
medio de las cosas hechas, las cuales Dios reveló desde o mejor dicho, tomando como
referencia la creación del mundo. El hombre decidió honrar a la creación en lugar del Dios
creador (Ro. 1:18-25).
El hecho de ignorar y no tener en cuenta al Dios creador, es suficiente razón para
Dios haber destruido toda la creación que incluye a los seres humanos; sin embargo, es
notable en toda la historia del hombre hasta el presente, la inmensurable e inmerecida
gracia, misericordia y bondad de Dios para la humanidad y Su interés de rescatar al
hombre, a pesar de la tragedia del pecado. Ejemplo de esto se encuentran en Génesis, tras
la caída de Adán y Eva, Dios decide expulsarlos del huerto a fin de que no coman del árbol
de la vida eterna y queden en la condición de pecador para siempre (Gn. 3:22-24). Este
acto deja ver la posibilidad de redención para el hombre, confirmada y asegurada por la
promesa hecha anteriormente en el verso quince del mismo capítulo. El comentario Mundo
Hispano expresa al respecto lo siguiente:
Dios muestra su gran misericordia a través de tres acciones concretas. Primera,
permite la continuación de la raza humana. Adán reconoce esto al llamar a su mujer
Eva y declarar que ella sería la madre de todos los vivientes (v. 20). Segunda, Dios
viste al hombre y a la mujer, restaurando así parcialmente la relación hombre mujer
destruida por la desobediencia. Tercera, Dios saca a Adán y Eva del jardín preparado
especialmente para el desarrollo de la vida. El hombre no quiso vivir con
responsabilidad y respetar las limitaciones que Dios le había puesto. Por su nueva
condición de búsqueda de autonomía e independencia de Dios es expulsado del
jardín. Más que un castigo, este acto de Dios está lleno de misericordia. El jardín con
el árbol de la vida se convierte en un lugar muy peligroso para el hombre. Dios
entonces se asegura que el hombre no tenga acceso a algo que le pudiera perjudicar
aún más. Tanto el jardín como el árbol de vida quedan como promesas de concesión
a los creyentes en Cristo Jesús (Ap. 2:7; 22:1–5). (Carro et al 1997: 60)
Génesis seis es otro ejemplo. Aun cuando a Dios le dolió en Su corazón y se
arrepintió de haber creado al hombre, Él decidió darle otra oportunidad a la humanidad
mediante el arca de Noé; aunque Dios sabía que solo Noé y su familia serian salvos del
diluvio, no obstante, las dimensiones del arca sugieren que había suficiente espacio para
una gran cantidad de personas, es decir que, la humanidad de aquel entonces tuvo la
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oportunidad para salvarse. Siempre que se avecina el juicio de Dios por la maldad y el
pecado del hombre, primero se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios.
El amor de Dios por el hombre, va más allá de toda capacidad humana para
comprender lo que Dios ha hecho por la humanidad. Algunos ven el centro del plan de Dios
en Juan tres dieciséis. Este pasaje demuestra dos cosas: Primero, cuan incondicionalmente
Dios ama al hombre. Segundo: Es el centro de la misión de Dios, enviar a Su Hijo. De esto
es lo que trata Génesis tres quince, y toda la Escritura se refiere en este sentido al perfecto
plan de Dios de salvar a la humanidad expresando su amor al enviar a Jesús. Pero este plan
tiene consigo un propósito, que el hombre llegase a conocer a Dios mediante Jesucristo (Jn.
17:3).
Este es esencialmente el plan de Dios en el llamado de Jonás a predicar el
arrepentimiento en la gran Nínive. Es un anticipo del plan de Dios de enviar a Cristo al
mundo. Dios quería ser conocido por los ninivitas, el hecho de que Jonás fuera a predicar el
arrepentimiento muestra que Dios es un Dios de oportunidades, y Su interés por el hombre
incluye a todas las naciones. Pero, para Jonás era un problema, él no quería compartir la
gracia y el favor que le había sido otorgado a su nación; y aunque profeta del Dios altísimo,
Jonás por su orgullo y egoísmo patriótico, rehusó cumplir su papel al crear su plan de
escapar a Tarsis para evadir el plan de Dios. Negarse a cumplir la voluntad de Dios a
menudo conduce a problemas. Dios ama a todas las personas, no importa cuán indigno de
ello sea. Estos son dos de los principales temas del libro de Jonás; y constituye la base de la
enseñanza del libro, y una lección no sólo para Jonás y la nación de Israel, sino también,
para toda la iglesia hoy.
Plan de Jonás versus plan de Dios
Al embarcarse a Tarsis, Jonás intentaba renunciar a su llamado de profeta; pero
según se lee en la narrativa, Dios no aceptó su renuncia. La misericordia del Señor es tan
inmensa, que aun cuando sus siervos son rebeldes, Él les da la oportunidad de llevar a cabo
Su propósito. En la experiencia del profeta Jonás, puede apreciarse que esta actitud era
representativa de la renuencia de Israel, de hablar a los demás pueblos del amor y la
misericordia de Dios, aun cuando esa era la misión que Dios les había dado (Gn. 12:3);
ellos, como Jonás, no querían que los que no fueran judíos obtuvieran el favor de Dios.
En el Nuevo Testamento en muchas ocasiones Jesús tuvo que enfrentar esta
realidad. La historia del buen samaritano ilustra perfectamente como Israel había olvidado
su papel de siervo. No es casualidad que Jesús mencionara en la parábola a un sacerdote
(entiéndase judío) y a un levita, ambos ministraban en el templo de Dios, y luego interviene
un samaritano, gentes de raza judía mescladas con los asirios, y por no ser judíos puros no
se llevaban entre sí (Jn. 4:9), porque los samaritanos adoraban los dioses de estos (Hale et
al 2006: 419). Ni el sacerdote ni el levita se detuvieron, pasaron de largo por la cuestión
religiosa de no contaminarse; sin embargo, el samaritano fue movido a misericordia, sin
importar la religión, condición y el costo a favor de su prójimo.
Esta fue una gran lección que también se refleja en el libro de Jonás. Así como el
sacerdote y el levita pasaron de largo, Jonás pretendía huir de la presencia del Señor con tal
de no ofrecer la Gracia y la misericordia que Dios le estaba dando a los ninivitas; no porque
fuera un mal profeta, sino, porque había puesto primero el orgullo patriótico que su nación
ostentaba. Dios era el Dios de Israel, e Israel era el pueblo de Dios, sin importar el resto del
mundo.
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Esta era la actitud y posición de Jonás, que una vez más se pone de manifiesto al no
mostrar ningún interés por las vidas que se encontraban en la embarcación. Ya habían
zarpado a Tarsis cuando Jehová hizo levantar un fuerte viento, tan grande que los
marineros tuvieron miedo. Cada uno comenzó a clamar a su dios, sin embargo, Jonás
estaba durmiendo. Nuevamente el carácter del profeta es desfavorable, aun los impíos
muestran respeto y preocupación por las personas; ellos se preocuparon por la vida de
Jonás (Jon. 1:13), pero Jonás despreció esta oportunidad de testificar y en lugar impuso su
orgullo patriótico: “Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la
tierra” (Jon. 1:9).
Esta no fue una predicación de amor y misericordia, más bien fue una justificación
injustificada y pretenciosa de Jonás ante estos hombres cuyas vidas peligraban. Pero, a
pesar del mal testimonio de Jonás, Dios cumple Su propósito de mostrar Su gracia y
misericordia. Puede observarse en esta situación, como se manifestó el Reino de Dios a este
grupo de gentiles desde un punto de vista misionero. En primer lugar, Dios se revela así
mismo mediante esta tormenta en el mar (v. 4). “Cada uno clamaba a su dios” (v.5),
apunta al contexto cultural y religioso gentil. Jonás da la referencia, testificando del Dios
creador del cielo y la tierra [esta es la labor misionera] (v.9). Y como resultado, aquellos
hombres clamaron y temieron a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e
hicieron votos (vv. 14 y 16).
Este ejemplo de Jonás es válido para la Iglesia también; en ocasiones el cristiano se
rehúsa también a dar testimonio del Evangelio de Cristo por diversas razones, y el propio
mundo ha corregido al creyente por su falta de fe y confianza en su Dios. Cuantas
oportunidades se pierden a diario, la gente está sedienta, y buscan satisfacer su necesidad
de llenar el vacío que el pecado produjo y se van tras dioses falsos, pero: “¿Cómo, pues,
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?”
(Ro. 10:14-15).
En este sentido el libro de Jonás influye grandemente en la labor de la Iglesia de
hoy, debido a que en la narración se pone de manifiesto el Reino de Dios desde una
perspectiva misionera, expresando la gracia, la misericordia y bondad de Dios hacia todos
los seres humanos. Además, contrasta la actitud de Jonás y su patriotismo como un peligro
para cumplir el plan Dios en relación a Su misión en el mundo; y destaca la labor misionera
reflejada claramente en el Antiguo Testamento, y que esta responsabilidad es ahora dada a
la iglesia y no es una opción, sino, un mandato de predicar el Evangelio de Cristo a toda
criatura, y por tanto, normativo para todo creyente.
Algunos cristianos piensan que como ellos han sido salvados y santificados, otros no
merecen esta oportunidad y que por su iniquidad merecen el castigo. Para los que así
actúan, Dios en el libro de Jonás enseña que estos están verticalmente equivocados; es
posible que horizontalmente se sientan bien, e incluso otros aprueben esta actitud. Sin
embargo, esta breve narración evidencia el propósito de Dios de alcanzar a toda la
humanidad, y que el plan de Dios para lograrlo es mediante la labor misionera. Por tanto,
un modo de actuación como el de Jonás significa obrar en contra de la voluntad de Dios,
oponerse a Su plan y designio, y esto no es nada agradable. Observase como el
comportamiento de Jonás puso en peligro su propia vida y la de otros. El actuar en contra
de la voluntad de Dios es un alto riesgo que de acuerdo a esta historia no se debe correr.

Page 84 of 96

Los marineros comprendieron instantáneamente esta verdad, y reconociendo la soberanía
de Dios decidieron lanzar a Jonás al mar, la cual se aquietó (v. 15).
En el verso dieciséis el narrador registra un hecho trascendental: “Y temieron
aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron
votos” (v.16). Este pasaje constituye una muestra real de que Dios no desea la muerte del
impío (Ezq. 18:21-23), que Su gracia trasciende los límites de cualquier religión y cultura,
que Su plan se lleva a cabo aun cuando los siervos se rehúsan a cumplirlo, y que el Reino
de los cielos avanza hacia la conquista de la humanidad por medio de la acción misionera de
Dios en la tierra.
El que estos hombres ofrecieran sacrificio e hicieran votos a Jehová, fue un acto de
agradecimiento y reconocimiento al Dios creador, y es, además, un indicador que evidencia
que el impío puede responder positivamente al mensaje del Reino. Esta experiencia tuvo
que haber sido para Jonás un ejemplo de lo que Dios quería hacer con Nínive; y una manera
para el profeta comprender que Dios es soberano y que no tiene límites, que su soberanía
está presente para cumplir Su propio plan. Por tanto, esta es una lección que deja bien claro
que no se puede huir de Dios ni de Su propósito y que todo intento de escapar de la
presencia de Jehová tendrá como resultado el fracaso.
La soberanía de Dios y la frustración del plan de Jonás
El Señor no desea que nadie perezca (2 P. 3:9); Él anhela que todos se salven (1 Ti.
2:4). También se nota la gracia de Dios revelada sobre Jonás a pesar de que él tuvo
grandes problemas en comprender que Dios ama a todo el mundo que se arrepienta y se
vuelva a Él. Sin embargo, resulta paradójico que Jonás quien no quiso predicarles a los
gentiles de Nínive, ahora se halle en circunstancias en las que está dispuesto a dar su vida
para salvar a unos marineros gentiles. Ellos por su parte no podían entender cómo él haría
algo tan necio como intentar huir del Dios que hizo el mar y la tierra. E hicieron todo lo
posible para evitar la muerte de Jonás; intentaron volver a tierra para dejarlo, pero era
imposible; la tempestad era más fuerte cada vez; y finalmente comprendieron que el
sacrifico de Jonás era inevitable.
Lo que le pasó a Jonás no fue una casualidad. En el hebreo dice que Dios preparó,
“manah” (cfr. Strong 1996), un gran pez con la misión de tragarse a Jonás. Cuatro veces en
este libro se emplea este verbo que significa preparar o disponer (Jon. 1:17; 4:6, 7 y 8) y
cada vez Dios es el sujeto de la oración. Por lo que indica que Dios en su soberanía siempre
tiene el control, aun cuando las decisiones del hombre no obran la voluntad de Dios, Él en
su señorío ajusta las circunstancias a favor de Su voluntad, de manera tal que Su propósito
llegue a ser cumplido.
Por tanto, el asunto del pez no puede ser mera ficción, sino, un verdadero milagro de
la soberanía y providencia de Dios; hecho que más tarde Jesús comparó con Su propia
muerte, y se refirió a ello como un evento literal y no como una alegoría. El detalle
importante aquí es que Cristo destacó la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez,
como un acontecimiento profético, que serviría a Israel como señal de la muerte y
resurrección del Mesías; suceso al que Israel no prestó atención. El Diccionario Ilustrado de
la biblioteca digital Ilumina, expresa lo siguiente:
Algunos lectores de la Biblia insisten en interpretar este libro como una alegoría o
una parábola. Sin embargo, esos enfoques pasan por alto la propia interpretación
literal de Jesús acerca de Jonás. Hablando de su muerte y resurrección, Jesús
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declaró: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches» (Mt 12.40; también Lc 11.29–32). Por tanto, el libro de Jonás es mucho más
que una historia de un pez. Es un recuento maravilloso de la gracia de Dios que
eleva nuestra mirada a la más grandiosa historia de amor de todas: la muerte de su
Hijo Jesucristo por los pecados del mundo (cfr. Ilumina).
Es posible pensar que todo habría terminado para el profeta Jonás dada las
circunstancias, pero el plan de Jonás había sido frustrado por la soberanía de Dios. Verse así
mismo en el estómago de este mostro marino era sin dudas la muerte, pero llegar a tres
días con vida era un indicador para Jonás. “Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el
vientre del pez” (Jon. 2:1).
Dos lecciones salen de esta experiencia, en primer lugar, la desobediencia a Dios es
un alto riesgo que no se recomienda correr, todo intento resultaría inútil y en una pérdida
de tiempo. Segundo, volverse a Dios es la única opción; así como Dios tubo misericordia de
Jonás, también la tiene para con los demás. El señor una vez más le demostró al profeta
que es un Dios de compasión y de oportunidades. Entonces, “mandó Jehová al pez, y
vomitó a Jonás en tierra” (v. 10).
“Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a
Nínive…” (Jon. 3:1-2). Esta expresión a los efectos de Jonás no era sólo una señal del
perdón de Dios y reincorporación al ministerio, sino también la plena preocupación de Dios
por la grave situación espiritual de Nínive. En la aplicación para la Iglesia de hoy, indica que
Dios continúa preocupado por la condición espiritual del mundo; y que Él cuanta con la
obediencia de sus siervos para cumplir el llamado de predicar el Evangelio a toda criatura.
La Biblia dice que hay gozo en cielo cuando los pecadores se arrepienten (Lc. 15:7),
sin embargo, pesadumbre y enojo tenía el profeta Jonás porque Dios había perdonado
aquella ciudad pecadora. Esto describe que, aunque Jonás predicó el mensaje de Dios, no
fue con amor, sino con el deseo del castigo y el juicio; aun persistía en su orgullo patriótico,
no había aprendido nada. Nuevamente el Señor intenta enseñarle su error haciendo crecer
una calabaceara para darle sombra, pero ni modo. Es increíble la obstinación del profeta
contrastada con la asombrosa paciencia y misericordia de Dios. A pesar de los varios
intentos, Jonás no pudo comprender la universalidad del plan de Dios. El capítulo final
termina con Dios haciéndole al profeta una pregunta: ¿Y no tendré yo piedad…? (Jon. 4:11),
esta vez Jonás no contesta, pero Dios deja claro Su interés por la humanidad, y Su misión
la cual es la salvación de todos los hombres. Por tanto, Él es el Dios universal con un plan
universal.
El Dios universal con un plan universal
En toda esta experiencia de Jonás hay un mensaje muy específico de parte de Dios
para el profeta: Dios es quien se revela a sí mismo como el Dios universal, con un plan y
propósito universal, en el cual toma toda la iniciativa y está siempre en acción, llamando,
comisionando y enviando; a fin de manifestar Su preocupación e interés no sólo por una
nación específica, sino por todos los pueblos en general, mostrando Su astronómico amor
que abarca a todas las naciones del mundo y a toda la creación.
Por tanto, el propósito general de Dios es establecer Su Reino en todas las familias
de la tierra, y Su plan para llevarlo a cabo es Su misión y acción misionera en todo el
mundo, el cual tiene como resultado proveer la redención y salvación para la humanidad. La
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actitud de Jonás era contraria al plan de Dios, él no quería compartir la gracia y la
misericordia del Dios de Israel con otras naciones, y mucho menos con los asirios. Jonás
hizo caso omiso y nada aprendió de las experiencias pasadas, y en su obstinación patriótica
prefirió la muerte antes que llevar el mensaje de salvación a personas a quienes Dios les
había dado la invitación (Jon. 4:1:3). No tuvo en cuenta que Dios lo había salvado de la
muerte y le ofreció también una segunda oportunidad.
La actitud de Jonás en su llamado también implica a la iglesia de hoy. Muchos son los
creyentes que han dejado su primer amor, y son indiferentes ante la necesidad espiritual de
las demás personas. Algunos cristianos tienen una visión muy limitada de Dios y Su
propósito para con ellos y el mundo; al igual que Jonás tienen una visión corta del Reino de
Dios, la cual para el profeta estaba limitada solamente a Israel.
Este es un aspecto que refleja la importancia que tiene el libro de Jonás para la
Iglesia actual. La visión que la Iglesia tenga respecto a la manera en que Dios ve al mundo,
influye en su percepción del propósito de la misión de Dios y su acción para desarrollarlo. El
libro de Jonás incorpora de antemano el plan de Dios con la Iglesia, como instrumento para
el establecimiento del Reino en la tierra. El libro destaca principios que establecen pautas
para la obra misionera, tales como el llamado, la comisión y el envío a predicar el
arrepentimiento a una nación gentil. También se pone de manifiesto la acción divina y la
iniciativa de Dios de llevar a cabo la labor misionera, reflejando de una manera sobrenatural
el perfil universal del plan de Dios, no hacia un pueblo, sino, para toda la humanidad.
En ocasiones se reprime el exclusivismo nacional de Israel, sin embargo, se hace
difícil ver las barreras denominacionales y dogmáticas entre bautistas, pentecostales,
presbiterianos, metodistas, católicos. Que no son más que prejuicios que impiden el
desarrollo del Reino en la tierra. La Iglesia debe superar todo egocentrismo religioso, y
mirar por encima de sus propios intereses eclesiales, y proyectarse hacia a fuera, con el fin
de colaborar con Dios en Su misión de establecer Su Reino en la tierra y rescatar a la
humanidad (Hedlund 2003: 91).
La salvación que Dios provee está disponible para todos los hombres, es otra lección
que el libro ofrece; y es la decisión de Dios de intervenir en la historia de la humanidad lo
que hace posible la salvación. Su misión es llevar acabo la redención a las naciones (Gn. 10,
12:3, 17:4; Ex. 19:5); y en Su plan escoge un pueblo para cumplir Su propósito, Israel. La
elección de Israel en el plan de Dios gira potencialmente entorno a las naciones vecinas. Por
lo que la salvación que se centra en Israel implica también al resto de los demás pueblos del
mundo. Y si Dios es el creador del mundo (Sal. 24:1), debe estar interesado en la salvación
de todo el mundo.
LA NACIÓN DE ISRAEL EN EL PLAN DE DIOS
Al leer las páginas del Antiguo Testamento, en especial la historia de Israel, el lector
puede llegar a pensar que Dios tiene cierta exclusividad con esta nación escogida. Hasta
cierto punto esto es cierto, pero la particularidad de Dios con Israel no reincide en que Dios
sería el Dios de Israel solamente, y que la salvación estaría disponible únicamente para los
israelitas. La Biblia no enseña esto. Desde el mismo principio de la revelación de Dios en la
creación, Él se manifiesta como el Dios universal, mostrando un especial interés en toda la
humanidad.
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Génesis destaca la creación del primer hombre y la primera mujer creados a imagen
y semejanza de Dios (Gn. 1:26), de los cuales proceden todos los hombres; este hecho
subraya que la raza humana es una sola, y que todos los hombres son iguales, nadie es
superior o inferior; además, todos gozan el mismo privilegio de haber sido creados en Adán
a imagen y semejanza de Dios, lo cual coloca a todos los hombres por igual en una posición
de dignidad.
El mandato cultural: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” (Gn. 1:28), apunta a
un plan universal, cuyo centro de atención de Dios está en la humanidad y no en Israel el
cual aún no existía. Por lo que es más evidente que la salvación que Dios ha provisto, es
para todos los pueblos de la tierra; y es esta universalidad la que establece la base para la
obra misionera desde el Antiguo Testamento, donde Dios toma la iniciativa de intervenir en
la historia de la humanidad e inicia Su misión, brindándole a todos los hombres la
posibilidad de redención.
Nuevamente el libro de Génesis pone de manifiesto que la misión de Dios fue
programada para alcanzar a toda la tierra. En el capítulo diez Dios establece Su pacto con
Noé, pero también con toda la tierra (Gn. 9:12-13), por tanto, es un pacto universal. Esto
no fue un pacto exclusivo con Noé, sino, un acuerdo de Dios con toda la humanidad.
El mandato de: “Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra”, ahora es ratificado en
Noé (Gn. 9:1). Y esto enfatiza nuevamente el propósito universal de Dios a través de las
naciones, las cuales tuvieron su origen en las generaciones de los hijos del patriarca, Sem,
Cam, y Jafet: “Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus
naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio” (Gn.
10:32).
A este punto, se puede ver trazada la línea del plan y la misión de Dios en el mundo.
Ya están las naciones, pero ahora falta otro elemento que pone en acción la actividad de
Dios entre los pueblos de la tierra. Dios llama a Abraham y establece un pacto con él
basado en una promesa. Este pacto tiene dos líneas paralelas: “Y haré de ti una nación
grande…” (Gn. 12:2a). Esta es la historia de la institución de la nación de Israel. “Y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra” (v. 3b); haciendo evidente el propósito de Dios
de alcanzar a toda la humanidad mediante la bendición de Abraham atreves de un pueblo,
la nación de Israel.
Objetivo de Israel en el plan de Dios
La historia de la nación de Israel no debe considerarse exclusiva, puesto que Dios
escoge a esta nación con el propósito de alcanzar al resto de las naciones de la tierra. Los
tratos de Dios con Israel tienen que ver directamente con las naciones, por lo que la
intención en la elección de ésta nación, no es más que la continuación del trato de Dios con
las naciones del mundo, para llevar a cabo Su plan de salvación.
En el trato de Dios con la nación de Israel se observa una singularidad, en el sentido
de que Dios está obrando mediante un pueblo en particular; sin embargo, esto no quita el
carácter universal del plan de Dios de alcanzar mediante el trato con Israel, al resto de las
naciones del mundo. Dios decide escoger a Abraham y a Israel, pero todo lo que Él hace en
medio de Su pueblo debe traer como resultado la bendición de Dios para todas las familias
de la tierra.
Dentro del contexto general de la Biblia en relación a la obra salvífica de Dios, no se
encuentra que por la elección de Israel las naciones fueran excluidas. En la Escritura puede
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encontrarse pasajes que sorprenderían en este sentido, por ejemplo, Isaias diecinueve del
veinte y tres al veinte y cinco dice:
En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y
egipcios en Asiria; y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo
Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra;
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto,
y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad (Is. 19:23-25).
En estos versos Israel ocupa un tercer lugar y pudiera ser desconcertante para
muchos el leer que Dios llama bendito y pueblo mío a Egipto y Asiria, ambos enemigos
históricos de Israel. Con frecuencia se alude que Dios mostró cierto favoritismo hacia Israel
al ser escogida como Su nación especial, pero la elección no implica tal preferencia, ni
excluye a las demás naciones, todo lo contrario, el llamado de Dios a Israel es para servir a
Dios y manifestar Su gloria y poder, dándose a conocer entre todas las naciones como el
único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra.
Este especial llamado de Israel para servir, tuvo lugar en el llamado y pacto de Dios
con Abraham (Gn. 12:2; 22:18; 26:4). Se observa en la elección de Abraham por Dios dos
aspectos claves. Hay un llamado imperativo y a la vez una comisión: “Vete de tu tierra y de
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré”. Hay un objetivo: “y
serás bendición”. Estos aspectos tienen una connotación misionera en cuanto a la misión de
Dios. El Señor por medio de Abraham y su descendencia sería de bendición para todas las
naciones o familias de la tierra.
Existe aquí un punto de inicio en la nación de Israel, que cuando se analiza a fondo
puede entenderse claramente su papel y no queda lugar para creer en el exclusivismo. Para
ello debe hacerse la siguiente pregunta: ¿Quién era Abraham? Abraham venia de una
descendencia pagana e idólatra (Jos. 24:2), y procedía de Ur de los caldeos (Gn. 15:7).
Esto es suficiente para comprender que no había nada de especial en él, e incluso había
otros que conocían al Dios verdadero como Job y Melquisedec; pero la elección de Abraham
no fue por mérito, sino por la Gracia de Dios. Dios llama a Abraham del mundo para
convertirlo en el representante de la humanidad caída, y a través de su descendencia
establecer un pueblo que nace del mundo, para darse a conocer y bendecir a todas las
familias de la tierra (Hedlund 2003: 23).
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, puede decirse que el objetivo de
Israel en el plan del Señor, era servir a Dios desde una perspectiva misionera, mostrando el
modelo del Reino a todas las naciones del mundo, a fin de que éstas llegaran a conocer al
Dios verdadero. Su función consistía en mediar la revelación de Dios a toda la humanidad.
Pero el olvidarse de su papel y desarrollar un sentido patriótico y exclusivista en cuanto a
los privilegios de su elección, llevó a la nación al fracaso de su misión.
El fracaso de Israel
Los israelitas como pueblo asimilaron los privilegios de su elección, pero pasaron por
alto la misericordia de Dios hacia los gentiles, y de esta manera negaron su responsabilidad
con el resto de las naciones. En Romanos diez del uno al veinte y uno se refleja claramente
la naturaleza del fracaso de la nación de Israel. En el verso dieciocho el autor de la epístola
se pregunta: ¿Acaso no oyeron? Él mismo responde: “¡Claro que sí! Por toda la tierra ha
salido la voz de ellos; y hasta los confines del mundo, sus palabras” (Ro.10:18).
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Nuevamente pregunta: “¿Acaso no comprendió Israel?” Pablo escribe a continuación que
“Moisés fue el primero en decir: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mío; con
una nación sin entendimiento os provocaré a enojo” (v. 19).
Entonces, ¿qué aconteció a Israel? El apóstol registra la palabra dada por Dios al
profeta Isaías: “Fui hallado entre los que no me buscaban; me manifesté a los que no
preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo
desobediente y rebelde” (vs. 20-21). Pablo explica anteriormente que:
Los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la
justicia que procede de la fe; mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no
alcanzó la ley ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la
piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y
roca de caída; y el que creyere en él, no será avergonzado. (Rom. 9:30-32).
Estos pasajes demuestran claramente que Israel como nación conocía su misión; sin
embargo, fracasaron en cumplir su papel al aferrarse a su religión nacional, basada en la
estricta obediencia a la ley de Moisés como medio para alcanzar la justicia, en lugar de
guardar la fe basada en la promesa hecha a Abraham, de ser bendición a todas las familias
de la tierra. Pero en su orgullo patriótico perdieron el sentido y propósito de su elección, y
de esta manera cerraron las puertas para que las naciones del mundo llegaran a conocer el
eterno plan de salvación de Dios para toda la humanidad.
No es de sorprenderse el constante rechazo de los judíos al mensaje de salvación de
Cristo. El cual fue la piedra de tropiezo en la que la nación de Israel tropezó al no lograr
comprender el propósito de Su Misión (Ro. 9:32b). Tuvo que haber sido difícil para Israel
que Cristo en Su inicio del ministerio, siendo Judío, fue primeramente a predicar las buenas
nuevas a los gentiles (Mt. 4:12-17). ¿Cómo habrán interpretado Juan tres dieciséis? ¿Qué
parte no comprendió la nación de Israel del programa de Dios en la venida de Cristo? Juan
Carlos Cevallos en su comentario a los Romanos expresa:
Pablo no hace explícito qué es lo que tienen que haber comprendido. Para Cranfield
es “la palabra de Cristo” (v. 17), es decir, el evangelio. Para otros es la salvación de
los gentiles. Para Morris no hay gran diferencia entre estas interpretaciones. Israel
tendría que haberse dado cuenta de que la salvación por gracia a través de la fe
significaba que el camino de salvación siempre había estado abierto a los gentiles
(Cevallos 2006: 184).
Morris tiene razón en su argumento. En el llamado de Abraham Israel conocía que su
propósito era revelar al Dios creador del cielo y la tierra, para darse a conocer a las
naciones del mundo. Pero la experiencia en Egipto y en el desierto bajo el liderazgo de
Moisés, la revelación en el monte Sinaí de la Ley, dio un profundo sentido nacional y
patriótico a Israel, que, en lugar de ser de bendición, se convirtió en un peligro para el
propósito de su llamamiento. En este sentido se refleja en Jonás un ejemplo de la tentación
de Israel a rechazar el cumplimiento de su misión.
La enseñanza en Jonás es una de las más notables del Antiguo Testamento. La cual
se centra en la universalidad de la misión de Dios, su amor y providencia generosa, la cual
no es patrimonio exclusivo de ningún pueblo, ni siquiera el de Israel. Este designio universal
de la salvación divina se opone al exclusivismo en el que cayó la comunidad judía. Y en este
sentido, el libro de Jonás se suma a Isaías diecinueve veinte y tres al veinte y cinco, y al
libro de Rut.
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La obstinación de Jonás y su tristeza por la conversión de Nínive, representa
claramente la idea del particularismo de la nación judía. Por otra parte, el libro enseña que
aun en los más definitivos pronósticos de Dios contra los pueblos que no son judíos, Él
manifiesta Su voluntad y misericordia, y sólo espera alguna muestra de arrepentimiento
para dar Su perdón, porque también a los gentiles les es concedida la posibilidad de la
salvación. En Jonás no sólo se manifiesta el fracaso de Israel, sino también, la anticipación
de la misión de Dios con la Iglesia de Cristo, para continuar Su plan universal de salvación
mediante el Evangelio.
JESÚS Y LA IGLESIA EN EL PLAN DE DIOS
La Biblia enseña que Jesucristo es el fundador de la Iglesia, y el fundamento principal
de la misma. Esto queda claro en su declaración “edificaré mi iglesia” (Mt. 16:18), ya que
ésta fue adquirida por Su propia sangre (Hch. 20:28). El uso de la palabra Iglesia proviene
de la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo (LXX). El término griego para
“ekklesía” se deriva del vocablo hebreo “Gahal” que significa asamblea, congregación; la
cual no representaba necesariamente una asamblea religiosa (Gn. 28:3, 49:6; Sal. 26:5).
Tampoco se empleaba de forma específica para los seres humanos (Sal. 89:5); sin
embargo, era utilizada mayormente para referirse a la congregación de Israel.
La palabra “ekklesía” fue transferida del hebreo al griego bajo el mismo significado
de “Gahal”, y de igual forma no se aplicaba a los asuntos de carácter religioso, sino más
bien a cuestiones relacionadas con lo político, no poniendo el énfasis en las personas, sino
en la reunión de estas. Cuando la asamblea no estaba reunida formalmente no era
considerada una “ekklesía”; en Hechos encontramos dos ejemplos de este tipo (Hch. 19:32,
41).
En el Nuevo Testamento “ekklesía” adquiere valores más ricos en cuanto a su
significado, lo cual ayuda a desarrollar un concepto mejor definido. El término ya no sólo se
aplicaba a la asamblea, sino que hace referencia directa a la persona que cree; donde
quiera que hubiera un cristiano, allí estaba la “ekklesía” o Iglesia de Cristo. La Iglesia puede
ser definida como la reunión de todos los que han aceptado a Cristo como su salvador, y
han sido redimidos, santificados y regenerados por el Espíritu Santo. Es una asamblea de
personas llamadas por Dios con un propósito. La Iglesia está unida a Cristo por el Espíritu
Santo en un cuerpo (Ro. 12:5; 1 Cor. 12:12-13), así la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y ÉL
es su cabeza (Ef. 1:22-23; Col. 1:18). Ella es el verdadero Templo donde Dios habita por su
Espíritu (Ef. 2:21-22); y es la novia de Cristo, la cual se prepara para las Bodas del Cordero
(Ap.19:7).
Según Deiros la palabra iglesia se usa ciento catorce veces en el N.T. cinco en un
sentido secular; y en ciento nueve ocasiones es aplicada en sentido cristiano. Jesús aplicó el
término y le añadió “mi”, por ello, la palabra llega a relacionarse de forma casi exclusiva con
Cristo y el cristianismo. En otros noventa y cinco casos señala a un grupo de creyentes en
particular. Y en catorce veces indica a todo creyente en cualquier lugar del mundo (cfr.
Deiros 1997).
Razones por las cuales surgió la Iglesia
Es evidente que la Iglesia no es Israel, ya que la palabra “edificaré” está en futuro
(Mt. 16:18). La Iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento porque no existía; esta
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surgió el día de Pentecostés. En el NT puede distinguirse la Iglesia de Israel por lo siguiente:
La Iglesia se contrasta con el Israel natural (Hch.4:8,10; 1Cor. 10:32). La Iglesia no podía
funcionar como un cuerpo, puesto que no tenía cabeza; por lo tanto, no funcionaba antes de
la muerte de Cristo (Ef. 1:19-23). Era un misterio desconocido en el AT y fue revelado en el
NT (Col. 1:24-27; Ef. 3:3-5,9). El rechazo del Israel natural a Cristo como su Salvador (Jn.
1:11).
Todos los que reciben a Cristo son colocados en Su cuerpo (la Iglesia) y no en una
especie de Israel. Así como existían redimidos antes de Abraham los cuales no son de
Israel, pero si eran parte de la familia de Dios; de igual manera se tienen santos en el
cuerpo de Cristo posteriores a Israel.
La Iglesia era un misterio que no se había dado a conocer, pero existía desde antes
de la fundación del mundo (Ef. 3:9). El propósito de Dios era hacer de los judíos y gentiles
un solo pueblo, este misterio le fue revelado al apóstol Pablo (Ef.3:4,5); y reunir todas las
cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como en la tierra (Ef. 1:10). Pero los judíos
no conocieron el tiempo de la visitación del Mesías y endureciendo sus corazones
rechazaron al Señor (Jn.1:11).
Israel era el pueblo santo escogido por Dios en el AT, y era más preciado que todos
los demás pueblos de la tierra; el especial tesoro de Dios (Ex. 19:5-6; Dt. 7:6). ¿Qué
aconteció a Israel para que quedara separado de Dios? A Israel le fue confiada la Palabra de
Dios, y a ellos vino el salvador (Rom.3:1-2). Los judíos tenían la Ley de Dios la cual les fue
dada en el AT por mano de Moisés; y a ellos fue hecho el pacto y la promesa. Pero no
aprovecharon esta ventaja y se volvieron desobedientes e incrédulos. La Biblia dice que
Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron (Jn. 1:11); porque habían invalidado
el Mandamiento y la Palabra de Dios por sus tradiciones (Mr. 7:5-13; Mt. 15:3-9).
El rechazo de los judíos a las enseñanzas y milagros de Cristo. El Señor les dijo:
“Sino me creéis a Mí, creed a las obras”, pero ellos le rechazaron y endurecieron sus
corazones para no creer (Jn. 15:22-24). El rechazo de Israel al Reino de Dios y a Cristo
como su Rey. La Biblia demuestra que los judíos rechazaron el Reino de Dios manifestado
en el Evangelio, y a Cristo como su Rey (Jn.19:14-19). Estas razones demuestran el
completo rechazo de Israel, primero a Dios y su Palabra, a los Profetas, y finalmente al
Mesías, y de esta manera llenaron la medida de sus padres (Mt. 23:32; Hch. 7:35-53).
La transición y misión de la Iglesia
Es importante lograr ver como en el libro de Hechos se lleva a cabo el mensaje del
Reino, y la manera en que Israel va quedando a un lado; también la forma en que toma
lugar la expansión de la Iglesia y con ésta el mensaje de la Gracia de Dios para salvación en
todas las naciones del mundo. Al analizar Hechos del capítulo uno al siete, puede observarse
que la iglesia no nació gentil, en su contexto todo gira en torno a la cultura y la religión
judía. Si se tiene presente que Hechos es la continuación de Lucas, puede entenderse el
momento que tenía para Dios que los discípulos empezaran a predicar primeramente en
Jerusalén (Lc. 24:47). Es significativo que el ministerio debía empezar inicialmente en
Jerusalén (Ro 1:16). Hechos del uno al siete es sin dudas una evidencia clara de que el
ministerio de los apóstoles fue directamente a los judíos en este tiempo y sin embargo era
el mensaje del Reino.
El acontecimiento que se narra en Hechos dos, no tiene sentido si no se le sitúa en el
contexto del pensamiento de quienes lo vivieron. Está claro en lo que se refiere a las citas
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de Joel (Hch. 2:17–21), del Salmo 16 (Hch. 2:25–28), del Salmo 110 (Hch. 2:34, 35) y de
Isaías 57:19 (Hch. 2:39); pero también, a la fiesta judía de Pentecostés (Hch. 2:1) y a las
tradiciones judías sobre el significado de esta ocasión.
El mensaje de Pedro no fue dirigido a los gentiles, sino a los “varones judíos, y todos
los que habitáis en Jerusalén” (Hch. 2:14), en una de las más importantes fiestas dentro de
la tradición judía. La cita referida a la profecía de Joel está relacionada con Israel no con la
Iglesia. El tema que Pedro expone es la resurrección de Cristo, el cual tiene que ver con la
señal que Cristo les prometió. La señal del profeta Jonás (Mt. 12:28). Tanto los apóstoles
como los nuevos convertidos perseveraban en el templo de Jerusalén (Hch. 2:46). Pedro
declara en el concilio que el mensaje era de arrepentimiento para Israel (5.31). Los siete
primeros capítulos de Hechos reflejan un notable interés en la nación judía y como el
mensaje se enfoca en primer lugar al Reino, no a la Iglesia. Es significativo comprender el
porqué. La respuesta es que Dios le estaba proporcionando a Israel una vez más la
oportunidad para aceptar al Mesías y alcanzar salvación.
En la historia de la nación de Israel se observan tres asesinatos que definen su
obstinado rechazo al plan y a la voluntad de Dios; en primer lugar, la muerte de Juan el
bautista, quien vino anunciando la llegada del Reino (Mt. 3:1), y los judíos permitieron su
muerte. Así, rechazaron a Dios Padre quien le había enviado. Después vino Cristo
predicando el mensaje de arrepentimiento (Mt 4.12–17), y le rechazaron crucificándole en
la cruz; y estando allí oró: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23.34). Y
por esta oración se registra en los primeros siete capítulos de Hechos otra oportunidad para
Israel recibir el Reino. Pero una vez más eligieron el patriotismo y su religión; y dieron
muerte al joven Esteban, rechazando al Espíritu Santo de Dios (Hch. 7:51), y cometieron el
pecado imperdonable del que hablo Cristo en Mateo doce treinta y uno al treinta y dos.
Con la muerte de Esteban se cerró para los judíos la promesa del Reino debido a su
continuo rechazo. A partir de los capítulos ocho al doce se observa una transición, la cual
comienza con la predicación del evangelio de los judíos a los samaritanos (Hch. 8). Luego
ocurre la sobrenatural conversión de Saulo, a quien Dios comisiona para desarrollar en su
ministerio a la Iglesia (Hch. 9). Y finalmente se observa en el capítulo Diez el Evangelio
llegando a los gentiles.
La Iglesia sin dudas nació en Pentecostés, aunque todavía los apóstoles no sabían si
Israel acogería la oportunidad de recibir el Reino de Dios, pero Jesús si, y por el rechazo de
Israel la Iglesia gentil ya estaba tras bastidores a punto de tomar el lugar en el plan de Dios
a causa del fracaso de la nación de Israel. Jesús había prometido edificar su Iglesia (Mt.
16:18) y le da a Pedro las llaves del Reino la cual usa para abrir la puerta de la fe en
Pentecostés a los judíos (Hch. 2), luego a los samaritanos (Hch. 8), y también a los gentiles
(Hch. 10). Y es aquí donde se observa una transición. No es difícil notar como la acción de
la Iglesia comienza a extenderse por el libro de los Hechos, e Israel va desvaneciéndose
gradualmente del programa de Dios (cfr. Wiersbe 1995).
Con la muerte de Esteban la Iglesia que estaba en Jerusalén fue sometida a la
persecución, y dio comienzo al desarrollo de su misión misionera, ya que por doquiera que
iban los creyentes predicaban el Evangelio de Cristo, dando lugar al establecimiento de las
comunidades evangélicas; Pero la obra misionera no nació con los apóstoles en Jerusalén,
esta tuvo lugar en la iglesia de Antioquía (Varetto 1984: 15); los creyentes estaban
congregados en oración y ayuno, cuando el Espíritu Santo dijo: “Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado” (Hch. 13:2b), y fueron enviados por el Espíritu
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Santo (v.4). La acción exclusiva del Espíritu Santo indica no sólo la iniciativa divina, sino
también que define el propósito, la misión, y el alcance de la Iglesia en el programa de Dios,
para llevar el Evangelio a todas partes y a cada persona del mundo.
Varetto expresa que “las iglesias que figuran en el Nuevo Testamento, así como
todas las de aquella época, eran iglesias eminentemente misioneras. Todos los convertidos
sentían la responsabilidad de hacer conocer a otros la verdad que les había hecho libres”
(Ibíd., 24). Esta es la parte que Israel no pudo comprender; y es lo que la historia del
profeta Jonás representa. Ahora, Dios ha invitado a la Iglesia a participar en Su propia
misión dentro de la historia de mundo para la redención de la creación. Es el missio dei. La
Iglesia no existe por sí misma, ella vive por el missio dei. Sin su misión la Iglesia no
existiría, y es por ello que el llevar a cabo su cometido constituye un verdadero reto para la
iglesia de todos los tiempos.
El reto para la iglesia actual
Deiros declara que “el crecimiento es la característica fundamental de la naturaleza
de la iglesia”. El plan de Dios es que la Iglesia esté tenazmente extendiéndose hacia afuera
para alcanzar a los perdidos, y ascendiendo en número, pero también en la calidad de su
consagración. Este es el modelo y legado que el libro de Hechos enseña (Hch. 2:41, 47;
4:4; 5:14; 6:1, 7; 12:24; 19:20); y forma parte del reto para la Iglesia actual. La Iglesia de
Cristo es el instrumento de la gracia de Dios, la cual por su propia naturaleza debe
mantenerse siempre en expansión y crecimiento (cfr. Deiros 1997). Deiros amplía su
concepto de desarrollo o crecimiento de la iglesia ligado al de Donald A. McGavran de la
siguiente forma:
El crecimiento de la iglesia supone un triple proceso de plantación, desarrollo y
multiplicación de las iglesias. Un integral y genuino presupone cinco dimensiones. (1)
Desarrollo interno de la iglesia: que la iglesia organizada tiene vida de cuerpo, los
miembros crecerán en gracia, en conocimiento de la fe, en estudio de la Biblia y en la
vida cristiana. (2) Desarrollo centrípeto de la iglesia: que la iglesia está alcanzando a
su comunidad, los miembros son entrenados para ser testigos como individuos y
colectivamente a quienes todavía no forman parte de la iglesia. (3) Desarrollo
centrífugo de la iglesia: que la iglesia procurará reproducirse a sí misma o
multiplicarse siendo madre de otras iglesias. (4) Desarrollo transcultural de la iglesia:
que la iglesia se multiplica más allá de su propio contexto cultural, atravesando
barreras socioeconómicas o ethno-lingüísticas. (5) Desarrollo de la influencia de la
iglesia: que la iglesia tendrá un impacto mayor sobre la sociedad en la que opera
«teniendo favor con todo el pueblo» (Hch. 2.47) (Ídem.).
El gran reto para la Iglesia hoy es cumplir con la orden de Cristo y llevar a cabo su
misión evangelizadora en el mundo. Y para ello se requiere un avivamiento espiritual que
enfoque a cada creyente en el propósito del Evangelio y produzca un profundo deseo de
glorificar a Dios. También es importante que se levanten obreros llamados por Dios para el
ministerio, pues ellos son la clave para crecimiento; y recursos disponibles para el
sostenimiento en la labor misionera (Bertuzzi 1996: 29).
La Iglesia se ha enfrascado en la obra evangelizadora y misionera para cumplir con
la gran comisión de: “Id y predicar por todo el mundo el evangelio” (Mc. 16:15), pero esta
obra no queda completa sino se logra hacer discípulos, y enseñarles a que guarden todas
las cosas que el Señor ha mandado (Mt. 28:19-20). No debe concentrarse solamente en el
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número de los convertidos; el testimonio misionero no es lograr solamente decisiones de
conversión, sino en hacer discípulos por medio de la instrucción.
La predicación del Evangelio constituye sin dudas la labor principal que desempeña la
Iglesia, ya que esta define la meta, responsabilidad y su misión. Y debe ir por todo el
mundo predicando el Reino a toda criatura basado en la revelación de Cristo y los apóstoles
en el Nuevo Testamento (Ef. 2:20); la predicación debe estar centrada en el
arrepentimiento, perdón de pecados (Lc. 24:47), en la promesa del recibimiento del don del
Espíritu Santo (Hch. 2:38) y en la exhortación de separarse de las obras impías del mundo.
El mandato del Señor de predicar bien pudiera ser considerado el tercer gran Mandamiento.
La obediencia de esta orden es tan importante que el fin no vendrá hasta que el
Evangelio sea predicado en todo el mundo (Mt. 24:14). La Iglesia debe conocer que esta
labor es el resultado del amor de Dios, quien no quiere que nadie se pierda; y le
corresponde a cada creyente comunicar las buenas nuevas de salvación. Dios determinó
que la Iglesia fuera portadora de las buenas nuevas, para que el mundo pueda conocer Su
amor manifestado corporalmente en la persona de Cristo (Jn. 3:16).
Cada persona tendrá la oportunidad de alcanzar la salvación a través de la
predicación del mensaje de Dios; y cuando la Iglesia termine su misión vendrá el
arrebatamiento, cerrando el escenario tras haber cumplido su parte en el programa de
redención de Dios, y abriéndose una nueva oportunidad para la nación de Israel para ser
redimido y cumplir el propósito por el cual Dios les llamo.
CONCLUSIÓN
Concluyendo la investigación realizada, se considera que la obra misionera es
originada por Dios desde el comienzo de la creación, y que el propósito central del plan de
Dios es para salvación; el cual no está enmarcado en un pueblo, una cultura o nación, sino,
en toda la humanidad. Y esta verdad es revelada desde el Antiguo Testamento; siendo el
libro de Jonás un verdadero ejemplo, el cual hace visible la manifestación del Reino de Dios
desde una perspectiva misionera, donde Dios se revela así mismo como el Dios creador de
toda la tierra, cuya misión es alcanzar a la raza humana para salvación mediante el
Evangelio de Cristo. Además de exponer el carácter patriótico de Jonás, como un peligro
para cumplir el mandato cultural y redentor de la misión de Dios en la tierra, la cual ha sido
dada a la Iglesia y ocupa dentro de sus múltiples funciones su principal labor.
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