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BAUTISMO
——_—ENEL

ESPIRITU
SANTO
JIMMY SWAGGART
 

La salvacién es el mas grande don de
Dios a la humanidad. El Espiritu Santo es
la mas valiosa dadiva del Creador para sus
hijos, su Iglesia. El] Bautismo en el Espiritu
Santo debiera propiamente ser llamado el

Bautismo de Poder. Comotal constituye una

posesién invaluable para el cristiano com-

prometido en la busqueda y adelanto del plan

de Dios para este mundo.

Creemos que cada cristiano que recibe

el Bautismo en el Espiritu Santo habla en

otras lenguas, segin la habilidad de emi-

si6n que el Espiritu le brinda. Creemos

1

 



que el don de hablar en otras lenguas es
la evidencia inicial de que una persona ha

recibido el Espiritu Santo. (Esta ciertamen-

te no es la unica sefial, pero nosotros la con-

sideramos como prueba innegable inicial).

Profesamos (y ensefiamos), que cualquier

predicador, maestro o iglesia, que no re-

conozca y proclame el poderoso Bautismo

en el Espiritu Santo (con la evidencia de
hablar en otras lenguas), resulta remiso en

sus ensefanzas y debilita espiritualmente

a aquellos que dependen de ellos para su

orientacién.

Enviar un cristiano al mundo sin la ben-

dicién del Espiritu Santo, es equivalente a
mandar un soldado al frente de batalla sin
armas. Admitimos que al momento de ser

salva una persona se convierte en cristiana,

en andloga forma en que un individuo se

convierte en soldado al jurar fidelidad al

entrar en el Ejército. Pero el nuevo recluta

no esté listo para entrar en combate hasta

no haber recibido el entrenamiento basico

y se le ha proveido de las armas necesarias.

El cristiano se encuentra en idéntica situa-

ci6n en el momento de la salvacién. Si no

lo animamos a recibir el Bautismo en el
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Espiritu Santo que lo ha de preparar para
la continua batalla que habra de sostener

con Satands, lo estaremos enviando a una

lucha miserablemente dotado.

Nuestro Sefior Jesucristo dijo (en He-
chos 1:8), “pero recibiréis poder cuando ha-

ya venido sobre vosotros el Espiritu San-

to.” Necesitamos poder si vamos a trabajar
en forma efectiva contra la destructiva y

perversa conspiracién promovida porel ene-

migo. Todo aquel que obstaculice en alguna

forma al cristiano en el momento en que va

a entrar en batalla, tacitamente est4 traba-

jando a favor de Satands, aunque pueda ho-

rrorizarse de solo pensar en eso.

Es la voluntad de Dios (y su mandato),

que todo cristiano deba ser Ileno del Espi-
ritu Santo. De consiguiente cualquiera que

obra contra esta disposicién, bien conscien-

temente o a través de erréneas doctrinas, de

hecho est4 en pugna con los propésitos y

la voluntad de Dios.

éQUIEN ES EL ESPIRITU SANTO?

E] Espiritu Santo (a veces Namado tam-
bién el Espiritu Divino) es un miembro
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distinto y separado de la Divina Trinidad.
El obra en asociacién y completa armonia
con el Padre y el Hijo.

El Espiritu Santo no debe por tanto ser
confundido ni con el Padre ni con el Hijo.

1 Juan 5:7 nos dice: “Porque tres son los

que dan testimonio en el cielo: El Padre, el

Verbo y el Espiritu Santo.” Nuestro Sefior
Jesucristo mismo, hubo de decir (en Mateo

28:19), “por tanto id y haced discipulos

a todas las naciones bautizdndolos en el

nombre del Padre, y el Hijo y del Espiritu

Santo”. .

El Espiritu Santo es Dios, de la misma

manera que el Padre es Dios y el Hijo es

Dios. Existen sin embargo diferencias entre

el Padre y el Hijo y el Espiritu Santo. Los

tres no constituyen copias al carbén. Ellos
tienen caracteristicas individuales, que fi-

jaron sus funciones por separadas aunque

los propésitos y metas sean inherentes.

EL ULTIMO MENSAJE QUE PREDICO
JESUS

El ultimo mensaje que predicé Jesis (He-
chos 1:4-9), estuvo confinado al tema del
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Bautismo en el Espiritu Santo. Fue ésta
una ocasién histérica: Nuestro Sefior estaba

préximo a abandonar la tierra, la obra de

su vida estaba terminada. Se encontraba a

punto de partir hacia el cielo, donde habria

de permanecer por cerca de veinte siglos!

Hsta habria de ser la tltima oportunidad

en que estaria fisicamente presente para

aconsejar a sus discipulos. Esta situacién

unica, imparte a sus palabras una impor-

tancia sin precedente. El podia haber habla-

do de profecias de salvacién, de adoracién

o de cualquier otro asunto de andloga impor-

tancia. Mas é] no mencioné ninguno de di-

chos temas.

Siendo Dios que sabia (y lo sabe) todo,

él les dijo que no intentaran nada concer-

niente con la salvacién del mundo, hasta

que recibieran la promesa del Padre (He-

chos 1:4). En vista de las dramaticas cir-

cunstancias que rodeaban dicho pronuncia-

miento, podemos asumir que cada palabra

contenida en esos versiculos (Hechos 1:4-9)

fueron las mas importantes pronunciadas

por Nuestro Sefior y Maestro.
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RECIBIENDO EL ESPIRITU SANTO
EN SALVACION

Existen controversias en nuestros dias,

de si una persona recibe el Espiritu Santo
en el momento de la conversién. De hecho

la nica respuesta apropiada es “jsi y no!”

Las responsabilidades del Espiritu Santo

son diferentes y variadas. Una de las mas

importantes de tales responsabilidades es la

regeneracion. Pablo estatuye (en 1 Corin-
tios 12:3): “Nadie puede llamar a Jest Se-

fior sino por el Espiritu Santo.” Esto de-
muestra sin duda de ninguna clase que el

Espiritu Santo desempefia un papel tnico

en su funcién de llevar al pecador a la con-

vieci6n de su culpa, al arrepentimiento y a

la salvacion.

Las actividades del Espiritu Santo son
muchas. El opera como consolador. Es un
lider. El es un maestro. Es un medio deco-
municacién y un guia. El es el director de

todas las actividades de Dios en la tierra en-
nuestros dias. Asi es que cuando el peniten-

te llega al momento de la salvacién de hecho

él ha recibido el Espiritu Santo dentro del

contexto de haber sido influenciado por él.
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Sin embargo asumir que el contacto con el
Espiritu Santo es igual a la inmersién o a

la participacién puede conducir a doctrinas
erréneas. Esto pudiera entorpecer a un cris-
tiano en sus esfuerzos de andar en perfecta
armonia con los deseos de Dios. Desafortu-
nadamente no todo creyente tiene el Bautis-

mo en el Espiritu Santo, aunque todos pue-

den tenerlo si lo desean. Existen diferencias

en ser nacido del Espiritu y ser bautizado

en el Espiritu Santo. °

En la salvacién, la vida es impartida a

alguien que hasta ese momento estaba muer-

to espiritualmente. En el Bautismo en el

Espiritu Santo el cristiano que previamente

habia sido débil e inefectivo, es dotado de
poder y en lo adelante es apto para el ser-

vicio de Dios. Resulta pues claro y especi-

fico el mandato de Dios de que cada cris-

tiano deba recibir el Bautismo en el Espi-

ritu Santo.

La Salvaci6n y el Bautismo en el Espiritu
Santo son dos distintas y separadas expe-

riencias, Ellas difieren en la fuente, el tiem-

po y la naturaleza. Una persona puede ex-

perimentar la salvacién sin recibir el Bau-

tismo en el Espiritu Santo. Ella no puede
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sin embargo experimentar el Bautismo sin
que previamente haya experimentadola sal-
vacién. El Bautismo en el Espiritu Santo
debe por lo tanto ser precedido por la rege-
neracién (salvacién), y sdlo entonces puede
el Espiritu Santo morar en nosotros. Es
esta residencia del Espiritu Santo la que

nos dota de poder y nos permite ser de una
mayor utilidad para Dios.

DE LA PALABRA DE DIOS

iRespaldan las Escrituras el argumento

de que el Bautismo en el Espiritu Santo y

la salvacién no son simultaneos? Veamos lo

que dice la Palabra de Dios.

En Lucas 10:20 Jests dijo a los discipu-

los a su regreso de difundir el Evangelio,

“sino regocijaos de que vuestros nombres

estan escritos en los cielos.” ,Qué debemos

asumir de aqui? Debemos considerar que
estos hombres eran salvos. Si sus nombres

estaban escritog en el cielo (en el libro de
la vida del Cordero) ellos indudablemente

eran salvos. Pero ellos no recibieron el Bau-

tismo en el Espiritu Santo hasta un tiempo

después, es decir, el dia de Pentecostés.
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Y tenemos el caso de San Pablo (Saulo

de Tarso). El capitulo 9 del libro de los

Hechos, nos ofrece la dramatica, gloriosa y

repentina conversién de Pablo en el camino

de Damasco. Nos dice de la misma manera,

que tres dias mds tarde el Sefior envié a

Ananias donde estaba Pablo, para la impo-

sici6n de manos y su curacién milagrosa

y con relacién al Bautismo en el Espiritu

Santo. Resulta obvio que Pablo no recibié
el mismo en el momento de la salvacién en

el camino de Damasco.

En Hechos 19:1-6, se nos relata la ex-

periencia del propio Pablo en Efeso. Al Ile-

gar alli encontré un grupo de doce disci-
pulos. Ellos eran salvos y creyentes bauti-

zados en agua. HE] les pregunté: “z Recibis-
teis el Espfritu Santo cuando creisteis y
ellos respondieron: Ni siquiera hemos oido

si hay Espiritu Santo.”

Entonces, “habiéndole impuesto Pablo las

manos, vino sobre ellos el Espiritu Santo
y hablaban en lenguas y profetizaban’.

La Biblia expresa sin lugar a dudas que
esos hombres eran salvos. Ellos eran cre-

yentes. Las Escrituras se refieren a ellos

como discipulos. Pero cuando Pablo los en-
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contré hubo de preguntarles, “z; Recibisteis

el Espiritu Santo cuando creisteis?” Cual-

quiera al leer esta oracién arriba a la con-
clusi6n que “creisteis” debia estar impreso
en negritas. Es comosi el Sefior anticipando

el debate futuro de si el Espiritu Santo vie-
ne simultaneamente con la salvacién, hubie-

ra incluido esta frase con el fin de probar

que esos hombres eran creyentes (salvos),

que no habian recibido el Espiritu Santo al

momento de la salvacién. Esto de hecho
debia haber dejado resuelta la cuestién an-

tes de ser siquiera iniciada. Sin embargo
algunos ven en las Escrituras lo que ellos
quieren, a pesar de todas las evidencias en
contrario. ,Estaba el Sefior quizds previen-
do esto cuando dijo en Marcos 8:18 “tenien-

do ojos no veis?’

Para aquellos que gustan de alguna prue-

ba adicional de que el Bautismo en el Espi-

ritu Santo es subsiguiente a la salvacién,
yo los remito a Hechos 8:5-16. En este ca-

pitulo se nos cuenta como Felipe fue a Sa-
maria anunciando el Evangelio. Durante su
predicacién muchos fueron salvos y muchos
fueron sanados. Después de tales sefiales y

milagros, el pueblo en forma unadnime que-
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dé convencido y acepté a Jesis como Salva-
dor y fueron bautizados en el nombre de
Jesucristo.

Leyendo cuidadosamente los versiculos 14,
15 y 16, vemos que “Cuando los apéstoles
que estaban en Jerusalén oyeron que Sama-
ria habia recibido la palabra de Dios, envia-
ron alla a Pedro y a Juan; los cuales habien-
do venido oraron porellos para que recibie-
sen el Espiritu Santo; porque aun no habia
descendido sobre ninguno de ellos, sino que
solamente habian sido bautizados en el nom-
bre de Jestis.” He aqui otra prueba escrip-
tural de que el Bautismo en el Espiritu San-
to no es simultaneo con la salvaci6n.

Otro aspecto de esta cuestiédn en relacién
a si somos llenos automdticamente del Espi-
ritu Santo en el momento de la salvacién
no es revelado en las palabras de nuestro
Sefior en Lucas 11:13, él dice, “zcudnto mas
vuestro Padre celestial dard el Esptritu San-

to a los que se lo pidan?

El] hecho concreto de esta materia es que
debemos aspirar al Bautismo en el Espiritu
Santo. Esto no es algo impuesto sin cono-
cimiento (o involuntario) sobre la persona
al momento de convertirse en cristiano. El
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Bautismo en el Espiritu Santo imparte po-

der y ardor en aquellos que lo reciben. Cual-
quier persona deseosa de ser un cristiano
ineficaz y reservado, tiene el derecho de
aceptar la salvacién sin aceptar el paso sub-
siguiente o sea el Bautismo en el Espiritu

Santo. El] Bautismo lo transforma en un po-

deroso y entusiasta trabajador para la obra
de Dios. No obstante, aquellos que quieran

aceptar los beneficios de la salvacién sin

incurrir en las responsabilidades que con-

Neva el Bautismo en el Espiritu Santo, tie-
nen el derecho ante Dios de hacerlo si asi
lo desean.

£HABLAN EN LENGUAS LOS QUE
LO RECIBEN?

Nosotros ensefiamos y predicamos que ca-

da recipiente del Espiritu Santo habla en
otras lenguas. Y antes de proseguir con esto

vamos a aclarar ciertos particulares al co-
mienzo. Una persona no tiene que hablar

en lenguas para ser salva. Una persona no

es salva por el hecho de haber tenido cier-

tas visiones, por haber enunciado algin men-

saje profético por hacer milagros o por
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hablar en lenguas. Una personase salva al
confesar con su boca que Jestis eg el Sefior
y creyendo en su corazén. (Romanos 10:
9-10).

Una persona puede ser salva en una igle-
sia, en su casa, en una esquina o en cual-
quier lugar. No es el lugar lo que importa
sino la accién. La persona que cree en su
corazén y confiesa con su boca es salva!
Y una vez que es salva, no lo puede ser mas
por el hecho de que hable en otras lenguas.

Alguno desde luego habra de formular
la pregunta: “Si ya tengo el completo don
de la gracia en la salvacién, gpara qué ne-
cesita ese adicional regalo del Bautismo?”
En cierto sentido nosotros no necesitamos

el Bautismo en el Espiritu Santo si nos
sentimos satisfechos con aceptar solamente
la salvacién como un don gratuito ofrecido
por Dios (que eso es), y si no nos importa
nada el tomar nuestra cruz y seguir a Je-
sis para servirle. Tenemos el derecho den-
tro del libre albedrio que Dios nos ha con-
cedido de hacer esto y aun ser salvos. Pero
nuestro Sefior establece diferencias en la
parabola de los talentos, (Mateo 25:15-28)
y en la del sembrador y la simiente, (Lu-
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cas 8:4-15), entre aquellos que reciben su

salvacién como la obra final y los que se

suman al servicio del Sefior para multipli-
car las bendiciones en el reino de Dios.

Es para aquellos que se comprometen a

difundir el plan de Dios en estos tltimos

dias, que el Bautismo en el Espiritu Santo

resulta un apoyo incomparable. Durante el
ministerio del Sefior en la tierra los dis-
cipulos lo tuvieron como consejero espiri-

tual, como consolador, como lider y como
administrador. Hoy no lo tenemos personal-
mente para atender y llenar esas funciones

tan esenciales. Y por ello fue que antes de

partir dijo habria de enviar el Consolador
(Juan 15:26). El sabia que su tiempo per-
sonal en la tierra seria breve; que sdlo po-

dria supervisar el] comienzo de la salvacién

atin en marcha y que aquellos comprometi-

dos en compartir las responsabilidades de
traer los millones de pecadores a la salva-

cién, necesitarian directrices mas alld de

todas las posibilidades humanas. Basicamen-
te este es el valor inestimable de ser Ileno

del Espiritu Santo.

Para la persona que sabe que habré de

morir en breve tiempo, quizds no existan

14

 



grandes ventajas en recibir el Bautismo en

el Espiritu Santo. Pero para aquellos que

no planean abandonareste valle de lagrimas

muy rapidamente, existen tremendas venta-

jas sin duda. Cada cristiano activo 0 pasi-

vo, va necesariamente a tener que confrontar

los poderes de las tinieblas descritos por el

apéstol Pablo en Efesios 6:12, Satanads tiene

su ejército de demonios comprometido a in-

terferir e incluso destruir las vidas cristia-

nas. El poder del Espiritu Santo residiendo

en nosotros es lo unico que puede aumentar

nuestras débiles fuerzas hasta el punto de

permitirnos vivir la vida que debemos y

convertirnos en el tipo de cristiano que Dios

desea de nosotros.

La salvacion nos habilita para entrar en

la presencia de Dios, después que la vida

mortal termina aqui. El] Bautismo en el Es-

piritu Santo nos provee para la vida fruc-

tifera (y feliz) que precede durante esos

afios antes de ir a la presencia de Dios. E]

abstenernos voluntariamente de esta ayuda

divina,. equivale a estorbarnos en nuestro

progreso a través de nuestra vida cristiana.
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EVIDENCIAS BIBLICAS PARA
LAS LENGUAS

Hechos 2:4 dice: “Y fueron todos llenos
del Espiritu Santo, y comenzaron a hablar

en otras lenguas, segin el Espiritu les daba

que hablasen.” Esto es muy claro y sin nin-

guna complicacién. Dice que comenzaron a

hablar en otras lenguas.

En Hechos 9:17, se describe el incidente

en que Pablo fue Ileno del Espiritu Santo.
No dice expresamente que él habl6é en len-

guas en ese momento.: Pero volviendo a su

epistola a los Corintios (1 Corintios 14:18),

él manifiesta: “Doy gracias a Dios que ha-
blo en lenguas m4s que todos vosotros.” Ob-

viamente é] debié haber hablado en lenguas
como resultado de su Bautismo en el Es-

piritu Santo o no habria hecho ninguna men-

cién del particular en su mencionada epis-

tola.

Hechos 10, narra la historia de un cambio

radical con relacién a previas practicas es- .
pirituales, cuando la casa de Cornelio (el

primero de los gentiles en venir al Sefior) i
recibié la salvacién. Los versiculos 45 y 46
merecen ser repetidos. “Y los fieles de la
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circuncisién que habian venido con Pedro,
se quedaron aténitos de que también sobre
los gentiles se derramase el don del Espi-
ritu Santo. Porque los cian que hablaban en
lenguas y que magnificaban a Dios.”
Ya mencionamos el incidente de Pablo

imponiendo sus manos sobre los doce en
Efeso y de la recepcién por ellos del Espi-
ritu Santo algun tiempo después de la sal-
vacién, este incidente de igual manera entra
en la interrogacién del momento y si las
lenguas constituyen evidencia valida del Bau-
tismo en el Espiritu Santo. En Hechos 19:6
se dice: “Y habiendo impuesto Pablo las
manos, vino sobre ellos el Espiritu Santo y
hablaban en lenguas y profetizaban.”
En el capitulo octavo de los hechos, Sim6én

el mago, ofreciéd dinero a los apostoles a
fin de que le ensefiaran cémo hacer Negar
el Espiritu Santo a otros mediante la impo-
sici6n de manos. Esto nos demuestra que
habia alguna manifestacién bien visible que
probaba que algo definitivo habia sucedido.
De no haber existido alguna demostracié6n

tangible (tal como el hablar en lenguas por
los que recibian el Bautismo) gpor qué ha-
bria Simén de llegar hasta el extremo de
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ofrecer dinero con tal de aprenderel secreto?

El podia haber intentado realizar dicha acti-
vidad pretendiendo que aleanzaba los resul-
tados de la misma. Sélo un tipo de prueba
sobrenatural como es el hablar en otras len-

guas podia haber forzado a Simon (1) a

creer que algtin cambio dramatico habia te-

nido lugar y (2) despertar su codicia lo

suficiente como para ofrecer dinero a fin
de compartir esta habilidad sobrenatural y

producir su resultado. Sin lugar a dudas

el hablar en lenguas era evidencia del Bau-

tismo en el Espiritu Santo a través de los

relatos del Libro de los Hechos, aunque no

fueran siempre especificados.

éE£CONTROVERSIAS?

La gran controversia de hoy gira alrede-

dor del Bautismo en el Espiritu Santo con

la evidencia de hablar en lenguas. No es

ninguna sorpresa quizds que esto deba ser

asi. Satands odia con todo su ser el ver los .

individuos y las iglesias Ilenas de ardor y l

fe mediante el avivamiento producido por '

el fuego del Espiritu Santo. No resulta pues

de extrafiar que él promueva doctrinas su-

18
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giriendo que este fenémeno “no es para nues-
tros dias.” Ciertamente si el diablo lograra
salirse con la suya, esta doctrina no seria
para ningun dia.

Pero las Escrituras no estén de acuerdo
con lo que Satands esté tratando de promo-
ver con sus falsas ensefianzas. Cristianos
desorientados admiten que las lenguas cons-
titulan una evidencia del Bautismo en el
Espiritu Santo durante los dias de los apos-
toles. Pero entonces dicen: “Esto termin6d
cuando el ultimo de los apdéstoles murié y
no es para nuestros dias.” Mas veamos que
dicen las Escrituras acerca de ello.

En Joel 2:28 (Antiguo Testamento) y en
Hechos 2:17-18 (Nuevo Testamento), Dios
Todopoderoso hace un pronunciamiento res-
pecto a este particular, él dice: “y después
de esto derramaré mi Espiritu sobre toda
carne.” Entonces en la iltima de las refe-
rencias expresa: “Y en los postreros dias
dice Dios, derramaré mi Espiritu sobre toda
carne.” Podemos agregar que también en
Hechos 2:38 y 89, nuestro Padre Celestial
confirma lo anterior con las siguientes pala-
bras, “...Y recibiréis el don del Espiritu
Santo, porque para vosotros es la promesa,

19
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y para vuestros hijos y para todos los que

estan lejos; y para cuantos el Sefior nuestro

Dios llamare.”’ Esto como vemos no parece

como una oferta con fecha de expiracién in- (
cluida en la misma.

2Por qué lucha Satands tan duramente 4

por desacreditar el Bautismo? Porque él

sabe mucho mejor que nosotros la frustra-

cién que encara cuando el poderoso Espiritu

Santo desciende en un individuo 0 en un

grupo. Cristianos ineficaces e “iglesias”

desconocedoras de Cristo, repentinamente se

tornan en bastiones poderosos del Sefior.

Creyentes débiles y atemorizados se convier-

ten en leones rugientes para la causa de
Cristo. Personas que no se atrevian a ha-

blar a otras de su Salvador de pronto se
transforman en adeptos y consagrados tes-

tigos. Cristianos negligentes y descarriados

de sttbito se tornan en responsables mode-

los de rectitud.

E] Espiritu Santo es el factor individual

mas importante en el mundo de hoy en lo

que se refiere a la iglesia. Sin la manifesta-

cién del mismo la iglesia es improductiva,

pero cuando éste se halla presente vemos
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que la misma es dedicada y fecunda para la

creacién de los seguidores de Cristo.
Yo doy gracias a Dios, porque el Espiritu

Santo se derrama en nuestros dias a través
de todo el mundo. Personas de todas las
denominaciones son bautizadas en el Espi-

ritu Santo. Esto no debe sorprendernos.
Nuestro Padre Celestial dijo que lo iba a

hacer.

LENGUAS DESCONOCIDAS

Muchas personas lucen confundidas acerca
de este asunto de “hablar en lenguas’’. Ellas

piensan que hablar en lenguas es un fin en

si mismo o que tal actividad es la manifes-

tacién principal del Bautismo en el Espiri-

tu Santo. Ellos desafortunadamente estan
mirando ciertas cosas en el lado en el opues-

to del telescopio. El mero acto de hablar

en lenguas no es en si mismo un cambio

vital o algo de extrema importancia. Lo que

es importante es la sumisidn del mas indo-
mable miembro de nuestro cuerpo (Santiago

3:1-8), la lengua, al control del Espiritu
) de Dios.

Ello es muy similar a la salvacién. El he-

cho de confesar piblicamente nuestra acep-
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tacién del Sefior, caminando hacia el altar,

no significa nada en si mismo. Pero lo que

resulta crucialmente importante dentro de

dicho contexto es el reconocimiento del Sefio-

rio de Cristo en nuestras vidas. Alguien

pudiera decir, el ptblico. reconocimiento de
nuestra aceptacién del Sefior, no es tan im-

portante. Pero gqué dice nuestro Sefior Je-

sucristo acerca de ello? En Mateo 10:32, él
expresa: “A cualquiera pues que me confiese

delante de los hombres, yo también le con-

fesaré delante de mi Padre que esta en los

cielos.”’

Considero que una voluntad de someter

nuestro miembro irrefrenable, la lengua, es
igualmente paralelo al acto de caminar hacia

el altar al momento de la salvacién. El

nuevo cristiano en los primeros momentos

de su entrega luce avergonzado, atemoriza-

do y renuente a levantarse de su asiento y

hacer una exhibicién ptblica de su entrega

aun ser superior. El puede quedar sometido

al Sefior tranquilamente en su asiento y es-

tar tan comprometido como si caminara al

frente. Pero aquel acto de marchar adelante 1

documenta aquel momento. Sirve como una

prueba tangible, como una linea definida
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divisoria entre la indecisién previa y el nue-
vo compromiso.

E] rendir nuestras lenguas y voces al ser-

vicio del Espiritu de Dios, es segin creo,

el mismo principio. El “hablar en lenguas”

situa al creyente aparte, no sdlo de los sal-

vos sino también de los cristianos. FE] ceder

nuestra voluntad a Dios con el fin de per-
mitir este cambio radical, sirve como una
sefial. Una sefial no tan sélo para nosotros

sino también para Dios en sentido de que

finalmente estamos dispuestos a rendir a
él, nuestra voluntad. Considero que esta es

la importancia bdsica del hablar en lenguas.

Hay atin mucho mas en el Bautismo en el
Espiritu Santo que todo esto, segtin pienso.

ALGUNOS ARGUMENTOS ERRONEOS

Ya hemos discutido con anterioridad, al-
gunos de los argumentos levantados contra

el Bautismo en el Espiritu Santo (con la

evidencia de hablar en lenguas). Tengo la

esperanza de haber puesto en claro el hecho
de que Dios no cambia sus métodos cada

cierto ntimero de afios y que los usos de
aplicaci6n en la época de los apdstoles re-
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sultan eficaces en nuestros dias. Yo deseo
a fin de ser justo con los criticos del ‘“Bau-

tismo”, explicar de manera clara algunos
de sus argumentos (biblicos y de otras cla-

ses) y también contestar dichos argumentos

en un esfuerzo de fortalecer a algunos bue-
nos cristianos que han tenido miedo de Ile-

gar a la plenitud de sus experiencias con

Dios, por haber sido convencidos por las

apariencias superficiales de los argumentos

utilizados.

éHablan todos en lenguas? .Aquellos que

argumentan, aman el texto de las Escritu-

ras en Corintios 12:29-30, Pablo dice aqui,

“;Tienen todos dones de sanidad? i Hablan
todos lenguas?”

Aquellos que resisten el testimonio de mi-
llones de convencidos que hablan en lenguas

en nuestros dias, utilizan ese versiculo de

la Biblia para convencerse a ellos mismos
de que Dios esta al lado de ellos cuando re-

chazan el verse metidos en ese asunto de

la “glosolalia”. Ellos dicen que Pablo estaba

sefialando que mientras algunos podian re-

cibir el don de lenguas, no era ciertamente

mandatorio que ese don de lenguas estuviera

presente para probar el Bautismo en el Es-
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piritu Santo. Tal vez les sorprenda oirme

decir esto, pero, jtienen razén!

De lo que ellos no se dan cuenta sin em-

bargo es de que Pablo esta hablando a tra-

vés de todo este capitulo acerca de los dones
espirituales, Una cuidadosa lectura del mis-
mo empezandoenel versiculo 8, nos revelara

que los dones del Espiritu, incluyen cosas

como la palabra de sabiduria, la palabra de

ciencia, el hacer milagros y asi sucesiva-
mente, Entre tales dones se encuentra el de
“los diversos géneros de lenguas”. Esto sea

la habilidad de poder hablar en un niimero

de lenguas conocidas, sin haber nunca estu-
diado ni aprendido las mismas.

En los versiculos 28 al 30, él esta expli-

cando a la iglesia de Corinto que todos de-

ben actuar en concierto, usando de los dones

espirituales para edificacién de la iglesia en

la obra de Dios. Obviamente no todos tienen
el don de la diversidad de lenguas que se

menciona en el versiculo 30. La mayoria po-

see una lengua desconocida que le es dada

en el.momento del Bautismo en el Espiritu
Santo y que es para oracién entre esa perso-

na y Dios en dicho momento. Una cuidadosa
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lectura de esa epistola a los Corintios, deja
aclarada toda duda sobre este particular.

En el capitulo doce, el apéstol hace men-

cién al hablar en diversos géneros de len-
guas. La lectura del mismo nos muestra que

Pablo esta refiriéndose a un don de lenguas

idéntico al recibido por los discipulos el dia
de Pentecostés, cuando ellos descendieron del

aposento alto y comenzaron a predicar su

avivamiento (el mas grandioso que ha exis-

tido), y los que escuchaban decian admira-

dos: “;Cémo, pues, les oimos nosotros ha-

blar cada uno en nuestra lengua en la que

hemos nacido? (Hechos 2:8).

Los otros tipos de “lenguas’” mencionadas

por Pablo aparecen en 1 Corintios 13:1 y

14:2. En el capitulo trece dice: “Si yo ha-
blase lenguas humanas y angélicas...” ha-

ciendo diferenciacién de las lenguas de los

hombres como opuestas a las espirituales.
Esto aparece confirmado en el capitulo ca-

torce versiculo segundo donde expresa cla-
ramente, “Porque el que habla en lenguas

no habla a los hombres sino a Dios.”

De consiguiente aquellos que se oponen

al Bautismo en el Espfritu Santo con la evi-
dencia de hablar en lenguas, que argumen-
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tan en sentido de que Pablo en 1 Corintios
12:29-30, esté expresando que todos no tie-
nen que hablar en lenguas, tienen razén y
estan equivocados. Ciertamente todo el que
recibe el Bautismo no recibe el don de len-
guas. Aquellos que reciben el Bautismo sin
embargo, hallaran de manera inevitable que

recibiran una lengua de oracién para comu-
nicarse “en Espiritu” con Dios.

Si hay lenguas ellas cesurdén. Una vez mas
éste es un ejemplo de tomarciertas palabras
fuera del contexto y edificar una doctrina
con ellas. A fin de poner las cosas en pro-
pia perspectiva debemos de leer todo lo ex-

presado en 1 Corintios 18:8-10 con el objeto
de tener el completo significado de lo que

Pablo esta diciendo. El no esté expresando
como algunos dicen que las lenguas habran

de cesar con la muerte del ultimo apéstol.

“K] amor nunca deja de ser” dice él, “pe-
ro las profecias se acabaran y cesar4n las
lenguas y la ciencia acabara.”

Algunos buscando un tiempo apropiado
para fijar este dia en que las lenguas cesa-

ran, claman que tal oportunidad habraé de
ser “cuando venga lo perfecto” y que tal
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cosa sucedi6 cuando la Biblia fue unificada
en un solo texto.

Ningtn cristiano diria que la Biblia no es

perfecta. Seguramente que lo es, por cuanto

constituye la Palabra inspirada por Dios y
como tal es el texto para comunicar sus de-

seos al hombre. Pero, jha creado la presen-

cia de la Biblia un mundo perfecto? Mire a

su alrededor. La Biblia ha cambiado innu-

merables vidas y ha salvado almas indivi-

duales. Pero siglos después de estar a nues-

tra disposici6n el mundo es un lugar peor

debido a la dureza del corazén humano. De

cierto no vivimos en un mundo al cual ha

llegado “lo perfecto’.

Asi es que debemos mirar hacia otra fecha

en lo que se refiere a este dia “cuando venga

lo perfecto”. ~Y tenemos alguna indicacién

de algo especial en toda la historia a lo cual

pueda referirse uno como “lo perfecto’?

Pablo dice en Hebreos 4:15, “...sino uno

que fue tentado en todo segiin nuestra se-
mejanza, pero sin pecado.” Una vida total

sin culpas. De hecho una vida perfecta. Y

4como habra de ser la vida aqui en la tierra

cuando nuestro Sefior retorne para asumir

su legitima posicién de Rey de Reyes y
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Sefior de Sefiores. Hay tan gran numero de
Escrituras refiriéndose al milenio que resul-
ta imposible arafiar siquiera la superficie

en este caso. Pero cualquier persona aun ele-

mentalmente enterada de esas Escrituras,
sabe que el mundo repentinamente se con-

vertira en un lugar perfecto, cuando Aquel
que es perfecto (nuestro Sefior Jesucristo)

asuma sus funciones como rey.

zApoyan este argumento el resto de estos

versiculos tomados -por separados? Veamos
lo demas que dice Pablo sobre el particu-
lar. Los versiculos 9 y 10 del citado capitulo

13 de 1 Corintios expresan, “porque en par-

te conocemos y en parte profetizamos, mas

cuando venga lo perfecto, entonces lo que

es parte se acabara”’.

iPor qué todas esas cosas a medias o en

parte seran dejadas'a un lado cuando venga

lo perfecto? Porque “ahora vemos por un

espejo oscuramente; mas entonces veremos

cara a cara’ (versiculo 12).

El] hombre ha andado en forma vacilante
por un camino pobremente iluminado a

través de los siglos. E] ha conseguido cier-

tos adelantos cientificos menores y se ha
felicitado a si mismo por log logros alcan-
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zados pensando que es capaz gobernar al
mundo.

Pero, jcémo sera la vida cuando el Crea-
dor del universo esté presente cara a cara

para consultar sobre la misma?

~Cémosera la vida cuando no necesitemos

mas una lengua de oracién para permitir
que el Espiritu dentro de nosotros puede co-
municarse con Dios en lo alto, porque El

estara disponible para hablarnos cara a cara

de todas las cosas, pasadas, presentes y fu-

turas?

En ese dia el conocimiento (el débil in-
tento del humano para catalogarlo), las pro-

fecias y las lenguas, todo se tornaré obso-

leto. Todo se acabard. Nada de ello sera ne-
cesario porque el autor de todas las cosas,

estar4 aqui en la tierra disponible para todo
cristiano, cara a cara. —

A medida que miro a mi alrededor en-

cuentro cada vez mas dificil convencerme
que las cosas son perfectas ahora. Hallo ex-

tremadamente arduo reconciliar que maes-

tros del “anti-Bautismo” puedan reclamar
que estas Escrituras indican que el tiempo
ha llegado para el cese de las lenguas. La

frase inmediata (y la ciencia acabara). ob-
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viamente no ha tenido lugar. Me parece que

resultaria imposible conciliar esos dos pro-
nunciamientos en el mismo versiculo dentro
del contexto de la teoria que estan tratando
de promover. .

A mi entender resulta claro que las len-
guas cesaradn cuando dentro del horario de

Dios ellas no resulten ya necesarias. ;Y
cuando sera esto? Sin duda alguna, cuando
Aquel que es perfecto retorne. Cuando nues-
tro Sefior vuelva como Rey de Reyes y

cuando finalmente podamos tenerle a nues-

tra disposicién cara a cara, (y no a través

de un espejo oscuramente) todo sabiduria,

todo justicia y todo amor.

Preferiria hablar cinco palabras con en-
tendimiento antes que diez mil vocablos en

lengua desconocida. Este es un texto favo-
rito de los antagonistas al concepto de hablar

en lenguas.

Una vez mas, consideramos que existe

gran peligro en elegir unas cuantas palabras

fuera del contexto general y asignar a las

mismas un significado que no es real cuando

se le examina en conjunto. Leyendo la tota-

lidad de las Escriturag (capitulo 14 de 1 Co-
rintios no tan sélo del 14 al 19), vemos que
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ello pone una impresién diferente a lo que
Pablo esta diciendo.

Resulta muy claro que la iglesia de Corin-

to se habia desequilibrado un tanto en lo

concerniente a sus servicios de adoracién,
concentrandose indebidamente en la materia

del hablar en lenguas. Pablo utiliza todo

ese capitulo 14 con el fin de ensefiar el lugar

apropiado de las lenguas en el servicio.

Es obvio que si una persona fuera opuesta

al hablar en lenguas, dificilmente dedicaria

toda esa cantidad de ensejianza acumulada

en el capitulo 14, con el fin de usar de dicho

don apropiadamente. El podia haber trata-

do el asunto de las lenguas con sélo cuatro

palabras: ‘No hablen en lenguas.”

Pero, jfue eso lo que dijo Pablo? De nin-
guna manera. El hubo de exponer: “Doy

gracias a Dios que hablo’en lenguas mas que

todos vosotros.”

En conclusi6n, al discutir este capitulo 14
de 1 Corintios, uno debe preguntar a aque-
llos opuestos a las lenguas, por qué razén

ellos enfatizan el versiculo 19, y sin embar-

go, ignoran por completo el versiculo 39.
Deberia parecer que quien busca la verdad,
estuviera dispuesto a recibir la verdadera
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Palabra de Dios en relacién con cualquier
materia cuestionada. ;Y qué es lo que dice

la Palabra de Dios en ese versiculo 39 men-

cionado?

Dice: “Y no impiddis el hablar en lenguas.”

Mas yo os muestro un camino atin mds ex-

celente (1 Corintios 12:31) - Algunos argu-

mentan que este pronunciamiento de Pablo,

indica una posicién biblica en la que el amor
constituye una alternativa al hablar en len-

guas. Ellos dicen que “el camino ain mas

excelente” excluiria la necesidad de hablar

en lenguas.

Precisamente lo que Pablo esté aclarando

aqui es el método en el cual el don espiritual

debe ser utilizado. El sefiala (en el versiculo

23) el hecho de que existen areas del cuerpo

que reciben mayor consideracién que otras,

aunque cada una de ellas resulta necesaria

para el funcionamiento efectivo del organis-

mo. El pasa entonces a considerar que den-

tro del cuerpo de la iglesia, ciertos dones

reciben también mayor aclamacién que las

lenguas. En el versiculo 28, hace relacién de

dichos dones en cuanto a honor y aceptacién

sefialando “a unos puso Dios en la iglesia,
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primeramente apéstoles, luego profetas y
tercero maestros, etc.”

4Pueden ustedes imaginarse la agitaci6n

que debia promoverse en la comunidad cris-

tiana cuando se anunciaba que uno de los

apéstoles iba a hablar en persona? Desde

luego que habia una gran demanda de escu-

charles personalmente. ;Y qué acerca de oir

directamente a un profeta? El podia llegar
con palabras de profecia directamente de
Dios. Esto desde luego tenia que crear una

verdadera conmocién dentro del grupo cris-

tiano. Como es natural de suponer el miem-

bro local que s6élo disponia del don de hablar
en lenguas, tenia necesariamente menos nom-

bradia y aclamacién que los anteriores.

Mas era a estos esenciales miembros lo-

cales del cuerpo a quienes se estaba dirigien-
do Pablo cuando dijo, “Mas yo os muestro

un camino atin mas excelente.” El estaba di-
ciéndoles, “Si ustedes se perfeccionan en
el amor de Cristo no habra ninguno mds

amado del Sejior o del cuerpo local que us-
tedes.””

El amores la expresién definitiva de todo

lo que Jess ensefié. Junto al amor todo lo
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demas palidece. El creyente que irradia amor

cristiano es, no superado en la estimacién

de Dios. Resulta evidente que al alentar el

amor el apéstol no estaba de ninguna mane-
ra eliminando la necesidad de los otros dones

del Espiritu. Estaba tan sédlo mostrando “un

camino mas excelente” en el cual operar

dentro del campo dela iglesia con cualquie-

ra de los dones que el Sefior hubiere elegido

dotar a cualquier miembro particular de la

misma.

El menor de los dones. Algunos expresan

que dado que Pablo .colocé las lenguas en

el ultimo lugar de su relacién de dones (1
Corintios 12:28) éstas pudieran muy bien

ser eliminadas de los dones buscados y uti-

lizados. Qué satanica confusién se agitaria,
si el nido de avispas de esta proposicién

fuera aceptado. Podiamos por ejemplo co-

menzar por los Diez Madamientos y supri-

mir el décimo porque aparece al final de la

lista. Entonces con el décimo quitado, jpor
qué no hacer lo mismo con el noveno? Sin
mucha demora esto traeria un mundo de

anarquia y desencadenaria los pecados que

Satanas ha estado promoviendo desde los
albores de la humanidad.
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Es evidente que toda relacidén tiene que

contener algo al principio y algo al final. No

debe tampoco arribarse a la conclusién que

los asuntos relacionados pueden opcional-

mente tener un mayor o menor grado de

importancia de acuerdo con su posicién en

la lista. Nada de Dios es insignificante o

secundario y ningin pronunciamiento de

Dios puede ser tomado “opcionalmente” por

el hombre.

Dios muestra la relacién completa de los
dones espirituales. E] intenta que todos ellos

sean operacionales dentro del cuerpo de la
iglesia. Sin la totalidad de los dones un cuer-

po resulta menos efectivo que cuandolos po-

see todos. ,

Cualquier hombre que decida tomar de
por si la autoridad de Dios y empiece a se-

leccionar entre los dones otorgados los que

considera preferentes, esté asumiendo pre-

rrogativas que no me gustaria a mi apro-

piarme. E] mero hecho de que la colocacién

en una lista pudiera situar algo por debajo

o por encima de otra cosa es de por si usur-
par una autoridad, removiendo algo que ha

sido instituido por Dios. Considero que el
argumento de que “las lenguas” constitu-
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yen el menor de los dones, es un pronuncia-
miento un tanto peligroso que en cierta for-
ma menoscaba la capacidad de Dios para
decidir si algo es de valor o no, para los
hombres y para su iglesia.

éES PARA NOSOTROS HOY?

La cuestién definitiva en todo esto puede
concretarse a lo siguiente: ~Es el poderoso
Bautismo en el Espiritu Santo con la eviden-
cia de hablar en lenguas para todos los
individuos en nuestros dias? Yo creo que si
lo es. Y mas atin, creo que constituye “un
deber” para cada cristiano. No es algo que
pueda ser colocado en el anaquel de las cosas
opcionales a fin de que el creyente venga un
dia revisando y considere que pudiera ser
“deseable” o no.

Sin el Bautismo en el Espiritu Santo un
cristiano nunca ser4 lo que él podria ser
dentro del plan de Dios para su vida. Juan
el Bautista dijo (Lucas 3:16) “él os bauti-
zara en el Espiritu Santo y fuego.” Cual-
quiera que haya podido observar un creyen-
te tibio transformado en militante ardiente

_de la causa de Cristo por razén del Bautis-
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mo, sabe de lo que Juan el Bautista estaba

hablando.

Estamos sin discusi6n alguna en los dias
finales. Satanags nunca ha estado mas fre-

nético en su dedicacién para corromper a

este mundo. Una mirada superficial a nues-

tra sociedad confirma lo expresado a cual-
quiera que esté deseoso de reconocer las se-

fiales de los tiempos. Durante este perfodo

de manera muy especial, considero que es

tragico para cualquier persona ser privado

oO privarse por si mismo del arma mas efec-.
tiva contra los asaltos de Satands.

Yo oro para que todos los cristianos lle-

guen ante Dios con mente abierta y pidan

al Padre les revele si las palabras anteriores

son verdaderas o falsas. Si cada cristiano
hiciera eso, estoy convencido de que habria

aun un mayor movimiento hacia la ahora

comtn experiencia de ver miembros de fo-

das las denominaciones siendo Ilenos del Es-

piritu Santo.

Pregunte a cualquiera que haya pasado

por dicha experiencia y le respondera: “Es

la cosa mas importante después de la sal-
vacién que me ha sucedido en la vida.”
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Cierta compafiia de automédviles utilizé
por muchos afios el lema de. “Pregitntele

a quien ha poseido uno”. Yo por mi parte

podria decirle: “Pregtintele a quien haya
tenido la experiencia del Bautismo en el

Espiritu Santo.” Usted no encontrara en sus
respuestas ningin documento doctrinalo
teolégico expuesto por ello. Todo lo que li-

mitaran a decirle es: “No espere, biusquelo

ahora mismo es el arma mas: importante

que el cristiano pueda recibir.”

REFERENCIAS BIBLICAS
CORRESPONDIENTES AL BAUTISMO

EN EL ESPIRITU SANTO

Prometido por los Profetas del Antiguo
Testamento

Isaias 28:11
Ezequiel 36:27
Joel 2:28

El Espiritu desciende sobre algunos elegidos
segin aparece del Antiguo Testamento

Numeros 11:25, Numeros 24:2

Jueces 3:10; Jueces 6:34; Jueces 14:6

1 Samuel 10:10; 1 Samuel 16:13; 1 Samuel

19:20
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Nuevo Testamento. Después del derrama-

miento sobre toda carne.

Creyentes LLENOS

Hechos 2:4; Hechos 8:15-17; Hechos 10:

44-48; Hechos 19:5-6; Efesios 5:18

Juan el Bautista

Mateo 3:11; Lucas 3:16.

Promesas de Jestis

Juan 7:37-39; Juan 14:16-17; Juan 15:26;

Juan 16:7.

Jesus les amonesta para recibirlo

Lucas 24:49; Juan 7:39; Hechos 1:4-5

El derramamiento inicial

Hechos 2:1-4

Creyentes lo reciben. (Son lenos)

Hechos 2:4. Ellos esperan bendiciones del
Sefior.

Lucas 24:53

Hechos 8:14-17. Imposicién de manos
Hechos 9:17. Imposicién de manos.
Hechos 10:44-48. Mientras se predicaba la
Palabra el Espiritu cay6 sobre ellos.
Hechos 19:1-6. Imposicién de manos.
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Cumplimiento profético para los ultimos
dias. Sobre toda carne

Joel 2:28-29.

Hechos 2:16-18,

Beneficios del creyente

Poder — Hechos 1:8; Lucas 24:49.

Alentador — Isaias 28:11; Juan 7:37.

Maestro — 1 Juan 2:27; Juan 14:26.

Guia hacia la verdad — Juan 16:17.

Para testificar y revelar la Palabra de

Cristo — Juan 15:26; 16:14; 2 Corintios

3:18.

Consolador, Fortaleza intima — Juan 14:

16-17 y 26-27; Juan 15:26; Juan 16-7.

Poder .de testificacién (autoridad) — He-

chos 1:8. ,

Dones inherentes al Espiritu Santo (ha-

bilidades espirituales proveidas) — 1
Corintios 12:4-11.

Frutos, producto del Espiritu — Gdlatas
5:22-23.

Avivamiento Espiritual — Romanos 8:11.
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