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Muy queridos hermanos, pastores y líderes laicos de la FIEIDE, 

Agradezco mucho la invitación al Comité Organizador de este Congreso de FIEIDE 2022 

y he sido invitado para compartir mi Fe y mi manera de pensarla y vivirla.  

La Iglesia Evangélica en España enfrenta grandes retos evangelizadores, sociales, 

culturales y teológicos. El mundo está en crisis de valores y sufre: la guerra, severos 

problemas sanitarios y medioambientales, el aumento de la violencia doméstica y social 

y se acrecienta, además, la crisis migratoria. Por todo esto, la Iglesia Evangélica está 

compelida a levantarse con un mensaje evangelizador integral que redunde en la 

transformación individual y social que genera la obra del Espíritu Santo en el corazón del 

ser humano.  

Debemos ser conscientes, como pastores, teólogos y líderes eclesiales, que sólo desde la 

unidad de la Fe en Jesús, es que podemos dar testimonio de Cristo a la sociedad española, 

donde prima más el tradicionalismo religioso cultural que la vida cristiana genuina. Y 

para que esto ocurra, es imperativo el derribo de los muros denominacionales que 

históricamente nos han divididos como creyentes evangélicos, para unirnos codo con 

codo en la missio Dei, como lo que somos: un solo cuerpo en Cristo Jesús. 

La pertinencia del diálogo teológico 

Durante muchas décadas las Denominaciones Evangélicas pugnaron para establecer 

supremacía teológica y doctrinal y autoexcluyeron unas a otras. Muchas veces en el 

pasado, se predicó más sobre lo que nos diferenciaba que sobre lo que nos unía. La Era 

denominacionalista ha pasado; ahora vivimos el postdenominacionalismo. La Iglesia 

Global ha ganado más consciencia de quién es y de cuál es su misión. La Oración de Jesús 

por sus discípulos y su mensaje de unidad en Jn. 17 ha cobrado vida entre las diversas 

confesiones evangélicas. Jn. 17:17-18 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es la verdad. 

Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo”… “Mas no ruego 

solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 

para que todos sean uno; como tú oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 

en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (v. 20) … Yo en ellos, y tú en 

mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y 

que los has amado a ellos como también a mí me has amado.” (v.23). 

Durante las últimas décadas la sociedad académica también ha cambiado, no sólo la 

comunidad teológica internacional. Han surgido paradigmas emergentes en las ciencias 



sociales y en las ciencias naturales. El método científico positivista y cuantitativo ha dado 

paso a la metodología cualitativa, donde el relato, el metarrelato y el microrrelato también 

son aceptados como fuentes de conocimiento científico. Ahora el testimonio individual 

es entendido también como evidencia científica; por ello el testimonio de la Iglesia 

Evangélica ha comenzado a ser cada vez más escuchado en muchos gremios académicos. 

Desde hace más de medio siglo se viene desarrollando un creciente proceso de integración 

del saber, que ha generado una verdadera revolución epistemológica, protagonizada por 

los denominados paradigmas emergentes, que no son más que áreas o campos de 

articulación progresiva de las disciplinas y saberes: naturales, técnicos y socio- 

humanísticos. Estos paradigmas son: Estudios sociales de la ciencia y la tecnología 

(CTS), Estudios sociales de la ciencia y la religión (CRS), Holismo ambiental, Bioética,   

Constructivismo de la sociedad del conocimiento, Hermenéutica y Estudios de la 

Complejidad (pensamiento complejo). Todos ellos han flexibilizado la posibilidad de 

integración de los diferentes campos del conocimientos entre las ciencias, en la búsqueda 

de soluciones a los complejos problemas que enfrentan la humanidad. 1 

En la teología, la emergencia de una nueva concepción de ver a las diferentes escuelas 

teológicas, ha dado lugar a un fluido intercambio teológico-doctrinal para proveer una 

visión más integradora y holística de la realidad evangélica y de la misión de la Iglesia 

Evangélica en cada contexto social. Como resultado existe una tendiente 

permeabilización de los “feudos denominacionales”, de manera que diversas escuelas de 

pensamiento teológico interactúan en su labor evangelizadora. Y esto, con la intención de 

encontrar alternativas a la crisis que generó el dogmatismo denominacionalista del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX. A este diálogo de saberes, entre diferentes colegios 

teológicos o escuelas de pensamiento, se conceptualiza como Diálogo Teológico. 

Así, como resulta necesario el diálogo de saberes entre las ciencias en general, es 

pertinente el Diálogo Teológico entre las diferentes escuelas de pensamiento teológico, 

mucho más dentro de las iglesias evangélicas. No se trata de establecer vencedores y 

perdedores, la intención no es estigmatizar al hermano, sino comprender cómo cree y vive 

su fe, desde el respeto al otro (otroriedad).  

La Biblia nos aconseja acerca de los falsos maestros, de los apóstatas y de los herejes que 

deben ser llamados “anatema” entre nosotros, a los cuales no debemos recibir. (2 Juan 

1:10). Claro está que debemos discernir entre un apóstata, un hereje y un hermano que 

puede tener una doctrina diferente, que puede ser más o menos acertada, pero que es un 

cristiano genuino. Es por eso que para todo diálogo teológico, es requisito sine qua nom 

la conceptualización y diferenciación entre herejía y diversidad doctrinal.  

El problema fundamental de la Teología es el Ordo Salutis, o sea la manera en que somos 

salvos. La Biblia establece claramente que la salvación sólo se alcanza por la Fe en la 

muerte expiatoria de Cristo, quien es el único camino, verdad y vida (Jn. 14:6) y añade 

 
1 Dadonim, Vila Morales. Actualización epistemológica de los programas doctorales en las ciencias 

médicas. Revista Cubana de Educación Superior. 2016; 3:173. 



que quien confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, 

este será salvo (Rom. 10:9-10; 1 Juan 4:15) Así mismo establece que debemos vivir en 

santidad a Dios haciendo morir las obras de la carne (Rom. 8:13; Gál. 5:16-23). En tal 

sentido quien cumpla estos requisitos bíblicos no es hereje y debe ser considerado mi 

hermano en Cristo sin lugar a duda, independientemente de que estemos de acuerdo  o no 

en algún que otro punto doctrinal.   

Como resultado, un respetuoso diálogo doctrinal y teológico con mis hermanos me va a 

fortalecer y a enriquecer, por cuanto puedo encontrar en ellos algo que sea provechoso 

para mi perspectiva espiritual y viceversa. En última instancia, la diferencia de 

pensamiento doctrinal puede alejarme litúrgicamente de mi hermano, pero nunca me 

separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro (Rom. 8:39). 

El pastor y teólogo luterano alemán, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) enseñaba que Dios 

está más en tu hermano que en tí. Al respecto añadía: 

 “...El primer servicio que uno debe a otro dentro de la comunidad [cristiana] consiste 

en escucharlo. Así como el comienzo de nuestro amor por Dios consiste en escuchar su 

palabra, así también el comienzo del amor al prójimo consiste en escucharlo. El amor que 

Dios nos tiene se manifiesta no solamente en que nos da su palabra, sino también en que 

nos escucha. Escuchar a nuestro hermano es, por tanto, hacer con él lo que Dios ha hecho 

con nosotros. Ciertos cristianos, y en especial los predicadores, creen a menudo que, cada 

vez que se encuentran con otros hombres, su único servicio consiste en «ofrecerles» algo. 

Se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el hablar. Mucha gente busca 

a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos, porque éstos se ponen a 

hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a 

sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará 

otra cosa que hablar...”2 

Fundamentos del diálogo teológico 

Así mismo, el diálogo teológico tiene fundamentos que deben ser respetados. Si somos 

evangélicos resulta imposible abstraernos de los principios teológicos que hicieron que 

discriminaran, persiguieran y mataran a los teólogos y creyentes que decidieron buscar a 

Dios más allá de un sistema eclesiástico contaminado. Los apasionados creyentes de los 

siglos XV y XVI que fueron excomulgados de la Iglesia Romana, entendieron el valor de 

la Sola Fe, Sola Gracia, Sola Escritura, Solo Cristo y Solo a Dios la Gloria. Desde estos 

principios debe establecerse el diálogo teológico constructivo y enriquecedor. Invocando 

siempre el auspicio del Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad y conocimiento 

(Juan 16:13), para que nuestras vidas glorifiquen Su Nombre. 

De esta manera, toda doctrina ha de ser presentada, examinada y corroborada por el 

trabajo teológico y debe, por ello, ser tratada como algo abierto, no decidido ya de 

antemano y a la vez sin contradecir la verdad teológica ya revelada. Es justo eso lo que 

 
2 Dietrich Bonhoeffer, «Vida en Comunidad», pág. 103-104, Ediciones Sígueme. 



hace interesante a la teología, que al paso de su pensar y argumentar, es la razón de dicha 

pretensión de verdad lo que está en juego a sabiendas del implícito mutatis mutandi actio 

(cambiando lo que hay que cambiar).3 

Así, la fundamentación teológica y doctrinal de una determinada comunidad de fe, va a 

determinar su comportamiento litúrgico. Debe entenderse entonces a la liturgia como la 

rama de la teología que estudia las manifestaciones históricas y actuales de la vida y 

expresión de fe cristiana de las diferentes iglesias y comunidades de creyentes, así como 

el sustento teológico y doctrinal de sus contenidos. Esto, desde el presupuesto de que la 

esencia de la liturgia es la conmemoración del sacerdocio redentor de Cristo del que 

participa la Iglesia, que se manifiesta en el culto integral que el Cuerpo místico de 

Jesucristo, ofrece a Dios Padre, con el auspicio santificador del Espíritu Santo.4 

Es por ello ineludible, que lo que se cree teológicamente afecte la normatividad ética y 

conductual cristiana y a su vez ésta se reflejará en la vida y expresión litúrgica de la 

Iglesia. A pesar de ello, debe entenderse que la Iglesia de Jesucristo trasciende los marcos 

institucionales religiosos, pues es guiada por el Espíritu Santo, para impactar  todas las 

culturas alrededor del mundo. 

Desde estos presupuestos teórico, podemos acercarnos a la Pneumatología, como 

disciplina teológica, y preguntarnos, ¿Qué es lo que creemos respecto a la acción y obra 

del Espíritu Santo en la Iglesia y en nuestras vidas? ¿Cuál es la postura de la iglesia 

evangélica contemporánea ante la potencial manifestación sobrenatural del Espíritu Santo 

en la vida de las comunidades de fe?  

Las manifestaciones del Espíritu Santo  

No es la intención de esta ponencia adentrarse en la acción soteriológica del Espíritu 

Santo, ni en su carácter regenerador y santificador del creyente. Nadie pone en duda la 

participación trinitaria en la missio Dei, ni en la missio ecclesiae, ni de la diversidad de 

dones carismáticos (dona gratis) que pueden operar en la Iglesia. La centralidad de esta 

reflexión que nos convoca al diálogo teológico interdenominacional es: si estos dones son 

pertinentes y necesarios en la vida cotidiana del creyente y de la Iglesia evangélica 

española del siglo XXI. 

Ocupa un lugar relevante en la discusión, cómo se evidencia o manifiesta en el creyente 

la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. Qué se entiende por Bautismo en el Espíritu 

Santo y si ese bautismo tiene algún tipo de expresión de certidumbre que permita la 

verificación de dicha llenura.  

Resulta evidente que el ministerio público de Jesús fue iniciado por el Espíritu Santo que 

vino sobre Él (Mateo 3:16; Marcos 1:10; Lucas 3:22; Juan 1:32). El libro de los Hechos 

presenta una extensión de ese ministerio a través de los discípulos, mediante el 

 
3 Dadonim, Vila Morales. Teología de la Complejidad y los paradigmas emergentes. Revista Enfoque 

Teológico. 2014; 5:25 
4 Dadonim, Vila Morales. Historia y Teología de la Liturgia. La Habana. Editorial Sapientiam, 2015, 361. 



empoderamiento del Espíritu Santo, donde el bautismo del Espíritu Santo se relaciona al 

hablar en otras lenguas (glosolalia). 

El término “bautismo en el Espíritu Santo” no aparece en las Escrituras. Es una 

conveniente designación para la experiencia que anuncia Juan el bautista, que Jesús 

“[bautizaría] en Espíritu Santo”1 (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33), que 

Jesús mismo repetiría (Hechos 1:5), y también Pedro (Hechos 11:16). Cabe notar que la 

expresión aparece en los Evangelios y también el Libro de los Hechos. La imaginería del 

término bautismo representa la inmersión, como resultado de una analogía con el  

bautismo que Juan el Bautista administraba y el bautismo en el Espíritu Santo que 

administraría Jesús (Lucas 3:16; Mateo 3:11). 

Se usan diversos términos bíblicos para referirse a esta experiencia, especialmente en el 

libro de los Hechos, que registra el primer descenso del Espíritu sobre los discípulos de 

Jesús y da ejemplos similares de encuentros del Espíritu con el pueblo de Dios. Las 

siguientes expresiones en Hechos se usan de manera intercambiable para describir la 

experiencia. Bautizado en el Espíritu: Hechos 1:5; 11:16; Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 

3:16; Juan 1:33. El Espíritu viene, o desciende, sobre: Hechos 1:8; 8:16; 10:44; 

11:15:19:6; Lucas 1:35; 3:22. El Espíritu derramado: Hechos 2:17,18; 10:45. El don que 

mi Padre prometió: Hechos 1:4. El don del Espíritu: Hechos 2:38; 10:45; 11:17. El don 

de Dios: Hechos 8:20; 11:17; 15:8. Recibir el Espíritu: Hechos 8:15,17,19; 19:2.  Lleno 

con el Espíritu: Hechos 2:4; 9:17; Lucas 1:15,41,67.  

Ninguno de estos términos expresa todo lo que envuelve la experiencia. Son metáforas 

que expresan la idea de que el receptor es completamente dominado o saturado por el 

Espíritu, que ya mora en él (Romanos 8:9,14-16; 1 Corintios 6:19; Gálatas 4:6). 

Aparece claramente en el Evangelio de San Lucas, las declaraciones de Jesús que 

demuestran que es la voluntad de Dios darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan: 

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (11:13); y la 

orientación expresa de esperar ese poder sobrenatural: “He aquí, yo enviaré la promesa 

de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que 

seáis investidos de poder desde lo alto” (24:49). 

El primer capítulo de los Hechos reanuda el tema de estas promesas. Jesús “les mandó [a 

sus discípulos] que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la 

cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días” (Hechos 1:4,5); “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).  

Los acontecimientos narrativos que se registran en los Hechos en que los creyentes 

experimentan una plenitud inicial del Espíritu tiene una repercusión directa en las 

preguntas de si el bautismo es un asunto separado de la regeneración y si el hablar en 

lenguas es un componente necesario de la experiencia. El hablar en lenguas fue una parte 



integral del bautismo en el Espíritu en el Libro de los Hechos. Es la manifestación 

asociada al bautismo en el Espíritu Santo que se presenta como evidencia que prueba la 

autenticidad de la experiencia (Hechos 2:4). 

El bautismo en el Espíritu Santo abre al receptor a una amplia gama de dones espirituales. 

Esta es una consecuencia natural de haber recibido la llenura del Espíritu. Pero esto no 

excluye de los dones espirituales a quienes no han recibido la plenitud del Espíritu. El 

Antiguo Testamento y los evangelios muestran que la mayoría de los dones fueron 

ejercidos antes del Día de Pentecostés, sin embargo, después del derramamiento del 

Espíritu operaron con mayor frecuencia y con una variedad más amplia de dones 

espirituales. Considerando que la edificación del pueblo de Dios es el propósito global de 

los dones espirituales en la asamblea (1 Corintios 12:7; 14:3–6,12), los creyentes llenos 

del Espíritu deben anhelarlos de todo corazón (1 Corintios 12:31; 14:1). Recordando que 

estos no constituyen un patrimonio individual, ni la posibilidad de ser usados al antojo 

individual, sino que son herramientas excepcionales que pueden dadas por Dios para la 

edificación de la Iglesia y que se manifiestan en situaciones de necesidad espiritual, para 

la edificación de la congregación. 

 

Evidencia histórica de la permanencia de los dones espirituales en la Iglesia 

Es una verdad innegable que el hablar en lenguas se producía en la Iglesia Primitiva, lo 

prueban fuera de toda duda numerosos pasajes de la escritura. La cuestión básica luego 

no es si ocupó un lugar en la Iglesia Primitiva o no, sino si debe ocupar un lugar en la 

Iglesia de hoy.  

La cuestión sería: ¿Existe evidencia histórica de la manifestación de los dones espirituales 

y el hablar en lenguas durante el periodo posterior a la Iglesia Primitiva? 

Si los dones espirituales no son para hoy, deberíamos considerar seriamente alguna de las 

siguientes opciones: a) que los creyentes de las iglesias pentecostales y carismáticas que 

practican el hablar en lenguas no son verdaderos cristianos y están siendo poseídos por 

demonios o b) son cristianos ingenuos que hablan en lenguas de manera histérica o por 

imitación. Pero que en cualquier caso estarían profanando la verdad de la Palabra y 

mintiendo respecto a la supuesta acción del Espíritu Santo en sus vidas.  

La mayoría de los teólogos pertenecientes a la Escuela Cesacionistas consideran que una 

vez que ya el Canon fue cerrado, no es necesaria ninguna otra manifestación sobrenatural 

del Espíritu. Por ello, el buscar una nueva revelación por algún otro medio o desear la 

confirmación de la Palabra de Dios por señales milagrosas, constituye una pretensión de 

desacreditar la Palabra de Dios. Sin embargo, las iglesias pentecostales y carismáticas, en 

su inmensa mayoría consideran que el Canon ya fue cerrado y creen que los dones del 

Espíritu Santo sirven sólo para la edificación de la Iglesia y nunca para sustituir ni para 

enriquecer la Revelación ya dada, Dios al Hombre.  



Precisamente el ejercicio de los dones espirituales debe ser sometido a la coherencia con 

las Escrituras. De esta manera la Biblia da orden expresa respecto a juzgar las profecías 

(1 Corintios 14:29) pues esta debe pasar el filtro doctrinal de la verdad revelada y nunca 

puede entrar en contradicción con la misma. Por su parte, San Pablo nos advierte en 

Gálatas 1:8 que sea considerado anatema, cualquier otro mensaje contradictorio al 

Evangelio que ya ha sido revelado. Antes bien, en 1 Tesalonicenses 5:19 nos advierte “No 

apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo 

bueno. Absteneos de toda especie de mal.” La solución dada por Pablo no era el 

menosprecio a la profecía ni apagar al Espíritu por temor a que el profeta pudiese errar, 

sino a la responsabilidad de examinarlo todo y retener lo bueno. 

En el Nuevo Testamento los dones espirituales operaban para edificación de la Iglesia. 

En Efesios 4:11-14 enseña el apóstol que la finalidad del carismata es “a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo”. En ningún caso, los hagiógrafos novotestamentarios dependieron de una profecía 

o del hablar en lenguas para recibir inspiracionalmente lo que Dios les revelaba para la 

propia conformación del Canon. Así las manifestaciones sobrenaturales del poder del 

Espíritu Santo acompañaban a la Iglesia, pero no formaban parte del revelationis modus 

del Nuevo Testamento. 

No existe en la Biblia ninguna advertencia respecto a la intención de cesar las lenguas, ni 

los otros dones espirituales inmediatamente después del establecimiento de la Iglesia 

Primitiva o del cierre del Canon. Resulta evidente que el Pasajes de Marcos 16:15- 21, 

extiende el alcance de las lenguas y los dones espirituales más allá de las fronteras 

prescritas para la fundación inicial de la iglesia. Contiene una promesa definida del Señor 

mismo que confirma la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la acción 

evangelizadora, como testimonio del poder de Dios. Algunos plantean que el mencionado 

pasaje es una añadidura posterior al libro de Marcos, en cuyo caso, incluso, confirmaría 

que en la era posterior al primer siglo, todavía la Iglesia tenía como premisa el respaldo 

del Espíritu Santo para la predicación y evangelización, seguida de las manifestaciones 

sobrenaturales con sanidades y liberación de demonios.  

1 Corintios 12:28, explica que el hablar en lenguas y la realización de milagros son 

algunos de los dones que Dios reparte a la iglesia, al igual que los diferentes ministerios. 

Esto demuestra que la enseñanza de la iglesia primitiva era la ocurrencia de milagros y 

manifestaciones sobrenaturales como algo cotidiano en la Iglesia. No hay ninguna 

evidencia que señale la temporalidad de estas manifestaciones y ministerios o que hagan 

pensar que desaparecerían a posteriori. Sigue habiendo maestros, profetas, evangelistas, 

pastores, y hermanos con dones espirituales.  

Es evidente que el ministerio apostólico continúa existiendo, se llaman apóstoles aquellos 

que predican el evangelio y van fundando nuevas misiones de manera itinerante. En aquel 

contexto no existía la nomenclatura que hoy conocemos como misioneros, sino el de 

apóstoles. Por ello nombramos hoy los viajes misioneros de Pablos y no le decimos los 

viajes apostólicos. Entre estos términos, existe una sinonimia marcada, entendiendo la 



doble acepción del término apóstol de Cristo, referido a los primeros enviados de Jesús y 

que evidentemente tuvieron un rol protagónico en la conformación de la Iglesia Primitiva 

y del Canon, lo cual los distingue del ministerio eclesial del apóstol, entendido como 

misionero.  

El pasaje de 1 Corintios 13:8, ha sido muy utilizado para justificar el cese de las lenguas, 

sin embargo es evidente que habla del encuentro cara cara que tendremos con Jesucristo, 

“pero entonces veremos cara cara”. De esta manera lo que pareciera demostrar es más la 

continuidad de la profecía y del hablar en lenguas como manifestaciones sobrenaturales 

de Dios en Su iglesia, hasta que lo perfecto sea manifestado, Cristo. O sea, cuando la 

iglesia esté con el Señor.  

La Historia de la Iglesia muestra evidencias de la permanencia de los dones espirituales 

en los diversos períodos de la historia. Debe aclararse que para la Iglesia Medieval no era 

importante la manifestación de los dones espirituales y no les dedicaban atención alguna. 

Las pruebas documentales aparecen de manera indirecta en las biografías de ilustres 

creyentes y evidentemente dichas manifestaciones pasaban inadvertidas por los 

historiadores, si estos dones se evidenciaban en simples creyentes. 

Ya en el siglo II d.C. Ireneo (115 al 202 DC) quien era alumno de Policarpo, quien fue a 

su vez discípulo del apóstol Juan, escribió en su libro Contra las Herejías lo siguiente: 

“De igual manera nosotros también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen 

dones proféticos, y que por medio del Espíritu hablan toda clase de idiomas, y traen a luz 

para beneficio general las cosas ocultas de los hombres, y declaran los misterios de Dios, 

a quienes también los apóstoles califican de espirituales”.5 

Tertuliano (160-220 d.C.) invitó a Marción a producir algo entre sus seguidores que fuera 

semejante a lo común entre los cristianos ortodoxos: “Que presente profetas como los que 

han hablado, no por sentido humano, sino por el Espíritu de Dios, como los que han dicho 

lo porvenir, y han puesto de manifiesto los secretos del corazón; que presente un salmo, 

una visión, una oración, sólo que sea por el Espíritu, en un éxtasis, es decir, en un rapto o 

transporte, toda vez que una interpretación de lenguas le ha ocurrido.” 6 Así mismo 

proporciona una descripción minuciosa de una hermana que con frecuencia hablaba en 

lenguas. 

El historiador y sacerdote católico, A. Butler, en su libro intitulado Live of Saints, 

publicado en 1756, registra evidencias documentales del siglo IV, referente a Pacomio 

(292-348 d.C.) quien testificaba de sí mismo que después de momentos de oración 

especial podía, bajo el poder del Espíritu, hablar los idiomas griegos y latín, que jamás 

había aprendido.7 

San Agustín (354-430 DC) escribió lo siguiente: “Hacemos todavía lo que los apóstoles 

hicieron cuando impusieron las manos a los samaritanos, invocando sobre ellos el Espíritu 

 
5 Contra las Herejías, Libro V, Pág. vi 
6 J. Smith. Diccionary of the Bible, Vol. 4, pág. 3310. 
7  Alban Butler. The Lives of the Fathers, Martyrs and Other Principal Saints. Londres, 1756,  



Santo mediante la imposición de manos. Se espera que los convertidos hablen en nuevas 

lenguas”.8 

Alexander Mackie en su libro The Gift of tongues, dice lo siguiente: “Desde la patrística 

hasta que el poder de la Reforma se hizo sentir en forma inequívoca, el don de lenguas es 

un fenómeno casi olvidado. Pero Dios envió avivamientos misericordiosos durante los 

siglos XII al XV en Europa meridional, durante los cuales muchos hablaban en lenguas. 

Entre ellos figuraron con prominencia los valdenses y albigenses.9 La Enciclopedia 

Católica expresa que la glosolalia estaba presente entre los frailes mendicantes del siglo 

XIII.10,11 

Entre los santos que lo ejercieron la glosolalia se encuentran San Norberto (siglo XII), 

San Antonio de Padua (siglo XIII), San Vicente Ferrer (Siglo XIV), San Bernardino de 

Siena (siglo XV) era tal la cantidad de milagros que se produjeron por la intercesión de 

éste durante su vida terrena, que a sólo 6 años de su muerte ya había sido canonizado por 

la Iglesia Católica; otro ejemplo es San Francisco Javier, quien murió en el 1552 y “poseía 

según dice el ejercicio extraordinario del don de lenguas”.12 

En la History of the Christian Church, escrita por Philip Schaff, leemos que Vicente 

Ferrer, religioso dominico español que nació en Valencia el 23 de enero de 1350 y que 

murió en 1419, consejero del rey Juan I; lo siguiente: “De Sponde y muchos otros dicen 

que este santo fue honrado con el don de lenguas”. Además, se le conoce como 

taumaturgo en varios países, por su capacidad de hacer milagros y actos prodigiosos. Fue 

predicador itinerante por toda España y otros países.13 

En la History of the Church, por Souer, obra escrita en alemán, se lee lo siguiente: “El 

Dr. Martín Lutero era profeta, evangelista, hablaba lenguas e interpretaba, y estaba dotado 

de todos los dones del Espíritu Santo.”14 La Enciclopedia Británica refiere que la 

glosolalia se manifestó entre “los jansenistas, los primitivos cuáqueros, los convertidos 

de Wesley y Whitefield, los perseguidos protestantes de Gévannes y los irvingianos”.15 

En The Message and Mission of Quakerism, escrito por W. C. Braithwaite, en donde se 

cita la obra Preface to Great Mystery, por Burrough, leemos lo siguiente: “mientras 

esperábamos en silencio ante la presencia del Señor, como lo hacíamos con frecuencia 

juntos por muchas horas, recibimos a menudo el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nosotros, y nuestro corazón se alegraba, se soltaba la lengua, se abría la boca, y 

hablábamos en nuevas lenguas como el Espíritu nos facultaba, y según nos dirigía el 

 
8 Obras Completas de San Agustín. Edición bilingüe. Edición crítica, traducción y notas de varios autores. 

Madrid, Editorial B.A. C.: 351. 
9 Alexander McKenzie, Gifts of the tongues: A study in Pathological Aspect of Christianity. New York, 

Doran, 1921, Pág. 27. 
10 Ripoll, Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum (8 vols., Roma, 1720 sqq) 
11 Oliger, Livarius. "Mendicant Friars." The Catholic Encyclopedia. Vol. 10, pp. 183-185. New York: 

Robert Appleton Company, 1911. 
12 Melville, Observationes theologico-exegeticae de dono linguarum. Basilea, 1816. 
13 Philip Schaff.  History of the Christian Church, Volume V: The Middle Ages. 1893. 
14 Bob Souer. History of the Church. vol, 3, pág. 406. 
15 Enciclopedia Británica. Vol. 22, Pag. 283. 



Espíritu, el cual era derramado sobre nosotros, sobre hijos e hijas, y la gloria del Padre se 

revelaba. Y luego comenzábamos a cantar alabanzas al Señor Dios Todopoderoso y al 

Cordero para siempre”.16 

Con respecto a las manifestaciones de dones espirituales en el ministerio de Dwignt L. 

Moody, encontramos algunas citas del Trials and Triumphs of Faith, escrito por el pastor 

bautista y Doctor en Sagrada Teología, Rvdo. R. Boyd, quien era amigo íntimo del 

famoso evangelista: 

“Cuando yo (miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes) llegué a las habitaciones 

de la Asociación, (en Victoria Hall, Londres) descubrí que ardía allí el fuego del 

avivamiento. Los jóvenes hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué significaba todo 

aquello? ¡Sencillamente que Moody les había estado hablando esa tarde! ¿Qué clase de 

hombre es este? Me pregunté, pero aún no le extendí la mano… Muchos del clero se 

oponían tan enérgicamente al movimiento que le volvieron las espaldas a nuestra pobre e 

inocente Asociación Cristiana de Jóvenes, por nuestra participación en la obra; empero 

más tarde, cuando se abrieron los diques de la gracia de Dios, Sunderland (cerca de 

Londres) fue tomado por asalto. Sólo puedo afirmar que la gente de Sunderland apoyó 

con estudiamos el movimiento, a pesar de la actitud de los consejeros locales.”17 

En Escandinavia, en 1840, se declararon epidemias del llamado "mal del sermón" durante 

el culto, que incluía la glosolalia. En los años 1850, el gran resurgimiento en la Iglesia 

Ortodoxa rusa en Armenia dio lugar a una expansión del don de lenguas en aquella zona 

hasta los años 1900. 18 

En la Iglesia Ortodoxa, tanto griega, armenia, como rusa, encontramos diferentes 

ejemplos de santos y monjes que experimentaron la manifestación del Espíritu Santo con 

glosolalia, éxtasis y revelaciones sobrenaturales. Dentro de ellos se encuentra San Juan 

Clímaco (579-649). La nomenclatura para expresar la llenura del Espíritu en la Iglesia 

Ortodoxa es el llanto divino, y que, según Clímaco, proviene de un alma purificada y 

consciente. Otros santos, como el autor de las Homilías, San Macario el Grande (295-

392), hablan de visiones de una luz o un fuego divinos, estados de trance o éxtasis.19 

Pero el santo ortodoxo que más describe este tipo de fenómeno y más importancia le da 

es San Simeón, conocido como el Nuevo Teólogo (949–1022). Él alude no solo a las 

lágrimas y la luz, sino también a una experiencia que involucra todo el cuerpo y alma en 

el éxtasis del Espíritu. En estas manifestaciones carismáticas, el santo ortodoxo que tuvo 

mayor influencia por la propagación de sus enseñanzas fue San Serafín de Saróv, un santo 

ruso muy querido del s. XVII. Él enseñaba que la meta de la vida cristiana es la 

 
16 William C. Braithwaite and Henry T. Hodgkin. The Message and Mission of Quakerism. Society of 

Friends. 1902. 
17 Moody &Amp; Sankey Trials &Amp; Triumphs Faith Reverend Boyd Christian Evangelists. 1875, 

Pág. 402. 
18 Glosolalia: El lenguaje del éxtasis - Las Noches de Thule. Citado por Carlos Brumback en: ¿Qué 

quiere decir esto?. Gospel Publishing House. 1945. 
19 Citado en Fr. Seraphim Rose, “As a Sign of the Times.” 

http://www.fatheralexander.org/booklets/english/charismatic_revival_s_rose_e.htm. 
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adquisición del Espíritu Santo. Un importante discípulo suyo y que también tuvo dones 

espirituales fue Motovílov.20  De hecho, el movimiento carismático que se formó dentro 

de la Iglesia Ortodoxa en los años 60 se basó en gran parte en estas enseñanzas. El 

archimandrita (un monje-sacerdote) Eusebius Stephanou creó la Hermandad de San 

Simeón el Nuevo Teólogo que existe hasta el día de hoy. Según San Simeón, “el bautizo 

en el Espíritu…ni se logra ni se mantiene al invocar a Dios en un instante o en repetidas 

ocasiones, sino solo mediante la purificación total del corazón y el moldear nuestra 

voluntad completamente a la de Dios” 21 

 

Todavía siguen ocurriendo señales 

Yo soy testigo de señales y milagros. Soy Cirujano Maxilofacial y tengo el título de 

Investigador Titular de la Academia de Ciencias de Cuba y puedo testificar que he visto 

a Dios sanar a muchos enfermos a través de la oración (osteosarcomas, leucemia, SIDA, 

etc.) y yo mismo he recibido sanidades, os puedo dar testimonio de ello. Mi padre es un 

pastor y evangelista cubano, quien siendo misionero de la Convención Bautista de Cuba 

Occidental, y estando a solas, en oración en el año 1970, tuvo la llenura el Espíritu 

Santo y desde entonces habla en lenguas. En su ministerio evangelístico, han sido tantas 

las sanidades y milagros que Dios ha hecho en campañas evangelísticas en Cuba, que 

estuvo preso en 3 ocasiones en Cuba, por causa de ello y finalmente fue obligado a 

abandonar Cuba en el año 2009.   

En algún momento puntual de mi vida, por la misericordia divina, se han manifestado 

en mí los dones de sanidad, de discernimiento de espíritus, don de conocimiento. Dios 

me ha revelado de personas en pecado y qué tipo de pecado están cometiendo, también 

se ha manifestado en mí el don de profecía y el don de revelación. Yo hablo en lengua y 

lo hago sobre todo a solas, y sé que es para mí edificación espiritual. Tengo muchísimos 

testimonios de momentos en que he tenido la necesidad inminente de hablar en lenguas 

y ha sido para librarme de un peligro inminente. 

 

Aliento para quienes todavía no son bautizados 

Las Escrituras no dan una fórmula para recibir la plenitud inicial del Espíritu, pero los 

siguientes consejos pueden ser útiles:  

Todos los creyentes son candidatos. Joel predijo que el Señor derramaría su Espíritu sobre 

todo su pueblo (2:28,29) para ancianos y jóvenes, mujeres y hombres, siervos, sin 

distinción de edad, género, o condición social; todos estamos incluidos en la promesa. 

Esto es un eco de la ferviente esperanza y profecía de Moisés de que el Señor pondría su 

Espíritu sobre todo su pueblo (Números 11:29). La provisión profética ya no estaría 

 
20 The Aim of Christian Life: The Conversation of St Seraphim of Sarov with N.A. Motovilov by St. 
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(wordpress.com) En: https://pensamientopentecostal.wordpress.com/2018/07/23/el-papel-del-espiritu-

santo-en-la-iglesia-ortodoxa-por-katia-shtefan/#_ftn7 

https://pensamientopentecostal.wordpress.com/2018/07/23/el-papel-del-espiritu-santo-en-la-iglesia-ortodoxa-por-katia-shtefan/#_ftn7
https://pensamientopentecostal.wordpress.com/2018/07/23/el-papel-del-espiritu-santo-en-la-iglesia-ortodoxa-por-katia-shtefan/#_ftn7


limitada a unos pocos que formaban un grupo selecto. Pedro enfatizó este asunto en su 

discurso de Pentecostés, cuando citó el pasaje de Joel, y después declaró respecto al don 

del Espíritu que era para “vosotros [judíos] es la promesa, y para vuestros hijos 

[descendientes], y para todos los que están lejos” (versículos 38,39). “Lejos” 

probablemente se refiere a los gentiles (Efesios 2:13,17); algunos lo interpretan como 

quienes están distantes cronológica y geográficamente.  

Los creyentes interesados deben estar seguros y convencidos de que la experiencia es 

verdaderamente para ellos. El Espíritu ya mora en todos los creyentes. Es importante 

subrayar que el Espíritu Santo no es externo para los creyentes que todavía no han sido 

bautizados en el Espíritu. El Espíritu obra internamente en una persona que se arrepiente 

y cree para efectuar el nuevo nacimiento; Él no se aleja para regresar en el momento en 

que la persona recibe la plenitud. El bautismo en el Espíritu es una experiencia 

incontenible del Espíritu que ya mora en el creyente; algunos la han llamado la 

“liberación” del Espíritu.  

El bautismo en el Espíritu es un don. Por definición, un don no se gana. Si fuera por el 

mérito de la persona, la pregunta imposible de responder sería: “¿Cuál debe ser el nivel 

de dignidad de la persona para poder recibir ese don?” O, “¿Cuán ‘perfecta’ debe ser la 

persona para vivir la experiencia?” Es frecuente que algunas personas que buscan recibir 

más del Espíritu, estén tan preocupada con sus sentimientos de indignidad personal, que 

esto les limite a permitir que el Espíritu pueda manifestarse de manera sobrenatural en 

sus vida. Debe también entenderse que se trata de manifestaciones puntuales, según la 

soberanía de Dios y no de la posesión de una capacidad sobrenatural. Todos los creyentes 

debemos tener una actitud de humildad y receptividad a que Dios pueda permitir la 

manifestación de algún don espiritual en nosotros. La actitud debe ser de anhelo humilde 

y sincero, sabiendo que Dios no permitirá que quien le busca sinceramente viva una 

experiencia falsa.  

A algunos les preocupa que “las lenguas que hablen” sean generadas por ellos o que 

vengan de Satanás. Estos hermanos deben confiar en las palabras de Jesús: “Pues si 

vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 

Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lucas 11:11-13).  

La oración y la alabanza generalmente preceden estas experiencias. La enseñanza de 

Jesús, la disposición del Padre de dar el Espíritu Santo a quienes se lo piden (Lucas 

11:13), está a continuación de una extensa enseñanza acerca de la oración (versículos 1-

12) en que Él profundiza e ilustra el aspecto de la persistencia. Los verbos griegos que se 

traducen como “pedir”, “buscar”, y “golpear” están en tiempo presente del griego, que 

sugiere la idea de “seguir pidiendo, seguir buscando, seguir golpeando”. Esto no debe 

confundirse con mendigar con desesperanza y frustración; es más cercana a la idea que 

se expresa en la bienaventuranza: “Bienaventurado aquellos que continuamente sienten 

hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 5:6). Se debe notar que 

antes del Día de Pentecostés, los discípulos “perseveraban unánimes en oración y ruego” 

(Hechos 1:14).  



La petición de una manifestación sobrenatural del Espíritu, debe ir acompañada de 

alabanza. La oración en el aposento alto estaba complementada con los discípulos que 

“estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios” (Lucas 24:53). Quienes 

buscan el bautismo en el Espíritu Santo deben envolverse en la alabanza tanto como en 

la petición, ya que la alabanza a Dios facilita la transición a la alabanza en lenguas. Es 

notable que el contenido de las palabras de los Discípulos en el Pentecostés eran alabanzas 

por las poderosas obras de Dios (Hechos 2:11; véase también 10:46).  

El tiempo de Dios puede ser diferente del nuestro. El Señor responde a la oración de fe y 

alabanza, pero, por razones que sólo Él conoce, su tiempo a veces no coincide con nuestro 

deseo. Tanto en las Escrituras como en la historia de la iglesia, los derramamientos del 

Espíritu a veces ocurrieron en lugares y en momentos inesperados. Por consiguiente, 

quien quiere recibir dones espirituales, no debe dejarse vencer por el desánimo o sentirse 

culpables si no recibe un don que anhela. Es el Espíritu quien manifiesta los dones y el 

creyente debe estar abierto a ser usado por Dios.  

 

CONCLUSIÓN 

La manifestación de los dones del Espíritu Santo debe ser más que una doctrina que se 

protege y se valora; debe ser una experiencia vital, productiva, y continua en la vida de 

los creyentes y en su relación personal con el Señor, su interacción con otros creyentes, y 

su testimonio al mundo. La vitalidad y la fuerza de la Iglesia se potencian, cuando los 

creyentes de manera personal y colectiva favorecen la manifestación del poder del 

Espíritu Santo que Jesús experimentó y que luego disfrutaron sus discípulos en 

Pentecostés. El propio Jesús nos animó a creer con fe en la manifestación sobrenatural 

del poder de Dios en el creyente: “En verdad os digo que le que cree en Mí, las obras que 

yo hago, el las hará también; y aun mayores que estas hará, porque Yo voy al Padre.” 

(Juna 14:12) 

 

 


