
Algunas personas miran al tan creciente movimien-
to carismático  como la evidencia de un renovado 
interés en las cosas espirituales. Creen que este 
movimiento está conduciendo a una devoción más 
profunda, a un amor más grande, que está hacien-
do más que cualquier otra cosa por promover la 
unidad. 

¿Qué significa el término “carismático”? Viene de 
la palabra griega “charisma”, la cual se encuentra 
17 veces en el Nuevo Testamento y significa “don”. 
Y así, es un término hoy popular que describe lo 
que hasta hace poco se llamaba “pentecostal”. La 
palabra no enfatiza todos los dones milagrosos de 
tiempos neo testamentarios, tal como son referidos 
en 1 Co. 12:8-12, sino más bien las lenguas en 
primer lugar, y en un grado menor la sanidad mila-
grosa.  

El movimiento pentecostal moderno 
surgió dentro de las religiones estable-
cidas alrededor del año 1900. Desde 
entonces ha crecido y está confinado 
principalmente a grupos tales como las 
Asambleas de Dios, El evangelio Com-
pleto, la iglesia Pentecostal Unida y 
otros grupos más pequeños. Por mu-
cho tiempo esos grupos fueron vistos con menos-
precio y         carecían de gran atractivo. En los 
años cincuentas fue organizado un grupo llamado 
confraternidad de hombres de negocios del evan-
gelio completo, como un grupo                                
interdenominacional. Se establecieron sucursales 
en varias ciudades y los          miembros se reun-
ían para “comidas de confraternidad” en los más 
prestigiosos lugares en la ciudad. También esta-
blecieron clases, estudios en hogares y grupos de           
oración. Los dirigentes de este movimiento tenían 
gran encanto personal, habilidad organizacional y 
un tremendo celo. También emplearon programas 
de televisión muy bien logrados y llamativas publi-
caciones. Urgieron a los que fueron influenciando 
a permanecer en las iglesias donde eran               
miembros, y a que lograran hacer creer a los de-

más miembros de esas iglesias que les podían 
mostrar un camino hacia una vida más profunda y 
una espiritualidad más avanzada. 

Y así, el movimiento se ha extendido entre los 
católicos romanos, episcopalianos, luteranos,        
metodistas, bautistas y entre muchos que preten-
den ser miembros de la iglesia de Cristo. 

Es posible que los lectores se sientan impotentes 
en cuanto a cómo confrontar este error. Al tratar 
con cualquier sistema falso, siempre hay que tratar 
de llegar hasta la raíz misma. Uno no tiene que 
cortar cada ramita para exponerlo y destruirlo. 
Destrúyase la raíz y la planta no podrá vivir. Consi-
dero que uno de los errores radicales de este         
movimiento es su enseñanza y practica “de las       
lenguas”. Nótese:  

1. Ellos enseñan que las lenguas son 
para todos, pero la Biblia, por medio de 
preguntas retóricas, niega tal cosa.         
(1 Co. 12:28,29). 

2. Ellos creen y practican las lenguas 
como siendo una expresión extática, y 
no como un idioma humano conocido. 
Ellos pretenden ser “pentecostales”, 

pero no hablan idiomas que otros reconocen, como 
sucedió en el día de Pentecostés. (Hch. 2:1-4, 6-
11) 

3. Ellos miran a las lenguas como el supremo don; 
Pablo clasifica al que profetiza como el más            
grande. (1 Co. 14:5) 

4. Ellos consideran el farfullar inteligible más gran-
de que las palabras fácilmente entendibles. No así 
Pablo (1 Co. 14:9,19). Farfullar significa hablar de-
prisa y de forma confusa. (GPF) 

5. Ellos creen que el don de lenguas es para la   
vida espiritual del individuo. La intención de Dios al 
darlo fue otra: que otros fueran edificados. (1 Co. 
14:26). 

6. Ellos ven que el don de lenguas como una señal 
personal de que uno ha recibido el bautismo del 
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Espíritu Santo, Pablo habló de ellas como una           
señal a los incrédulos (1 Co. 14:22). Este fue el 
uso del don de lenguas en Hechos 2 y 10. 

7. Ellos ven a las lenguas como una señal de ma-
durez. Pablo reprobó a los corintios por ser niños 
en ese pensamiento acerca de las lenguas. (1 Co. 
14:19,20).  

8. Ellos enseñan que uno debe desear hablar en 
lenguas para recibir ese don. Este fue el uso del 
don de lenguas en Hechos 2 y 10. 

9. Ellos  no regulan  a los que hablan en lenguas, 
limitándolos hasta tres, o que hablen uno solo a la 
vez. La inspiración si lo hizo, cuando este don es-
tuvo verdaderamente presente. (1 Co. 14:27)  

10. Ellos hablan en lenguas, aun cuando no hay 
interprete. (1 Co. 14:28).  

11. Ellos tienen confusión y  desorden. Esto es 
contrario a 1 Co. 14:33,40.  

12. Ellos no restringen a las mujeres en hablar en 
lenguas, ni en cualquier otra forma. (1 Co. 
14:34,35). 

13. Ellos ven las lenguas como algo permanente 
hasta que Cristo venga, y no como algo “en parte” 
como sucede también con otros dones milagrosos, 
que cesarían cuando “lo (neutro) perfecto ven-
ga” (1 Co. 13:8-10) Aquí lo perfecto, o completo, 
está en contraste a revelaciones parciales. Ahora 
tenemos la perfecta, o completa, voluntad de Dios. 
(Stg. 1.25; 2 Ti. 3:16,17). 
 

El moderno movimiento del hablar en lenguas es 
diametralmente opuesto a la Biblia. Los que lo han 
investigado han mostrado repetidamente su false-
dad. El doctor John kildahl escribió en THE           
PSYCHOLOGY OF SPEAKING IN TONGUES (La 
sicología de hablar en lenguas), Harper and Row. 
Págs.. 62,26: 

“Asistimos a muchas reuniones donde la glosolalia  
(el hablar en lenguas. JRG) ocurrió y además fue 
interpretada, y notamos que las interpretaciones 
fueron usualmente de una muy general naturaleza. 
Después de un segmento de discurso en lenguas, 
un intérprete comúnmente ofreció la explicación de 
que él había hablado en lenguas estaba agrade-
ciendo y alabando a Dios por muchas bendiciones. 
Otro tema frecuente fue el de que el hablante         
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había estado pidiendo fortaleza y guía para él y 
para los otros”.  

“Sin embargo, quizá una tercera parte del tiempo 
el intérprete ofreció interpretaciones especificas de 
lo que los glosalalistas dijeron. Fue raro y poco   
frecuente que un intérprete “tradujera” frase por 
frase y oración por oración. Con el fin de investigar 
la exactitud de esas interpretaciones, nos dimos a 
la tarea de hacer escuchar privadamente una gra-
bación de un mensaje en lenguas a diferentes 
intérpretes de lenguas. En ningún caso hubo simili-
tud alguna en las varias interpretaciones. Lo si-
guiente fue típico de nuestros resultados: Un intér-
prete dijo que el hablante había estado pidiendo 
por la salud de sus hijos; otro dijo que el mismo 
discurso en lenguas había sido una expresión de 
gratitud a Dios por el éxito de un esfuerzo reciente 
de la  iglesia para recabar fondos”.  
 

“Sabemos de un hombre que fue criado en África, 
hijo de padres misioneros, quien decidió poner a 
prueba la interpretación de lenguas. Asistió una 
reunión donde se hablaría en lenguas y donde él 
era un completo desconocido. En el momento 
apropiado se puso de pie y recitó la oración del 
Señor (el “padre nuestro” JRG) en el dialecto afri-
cano que había aprendido en su juventud. Cuando 
se sentó, un intérprete de lenguas ofreció inmedia-
tamente el significado de lo que había sido dicho. 
La interpretación que dio fue que había un mensa-
je acerca de la inminente segunda venida de          
Cristo” 
 

Este movimiento ha crecido por su atractivo para 
las personas cuya religión es solamente nominal. 
El movimiento no ha apelado a la ley y al                  
testimonio sino a las emociones.  
 

Por Robert W. Goodman. Tomado del boletín                                            
“ANDANDO POR FE”.  27 Febrero, 1977. 

Frases célebres de hombres célebres…                                     

SOBRE LA BIBLIA 
 

“Los que rechazan la Biblia no lo hacen por las              

aparentes contradicciones que ella tiene, sino porque 

los contradice a ellos” 

John Stott 



El título de este artículo tiene que ver con la acepta-
ción de culpa y confesión de algunos hombres de la 
antigüedad; pero el propósito principal es examinar 
sin prejuicios, los resultados obtenidos en cada oca-
sión y así aprender cómo y cuándo confesar nuestros 
pecados, en una manera aceptable delante de Dios. 
“Porque las cosas que se escribieron antes para 
nuestra enseñanza se escribieron%” (Ro. 15:4).  
 

Como primer ejemplo tenemos a  el faraón. No que- 
ría dejar en libertad al pueblo de Dios y fue castigado 
con plagas portentosas que por dos veces tuvo que 
aceptar su insensatez y exclamó “He pecado contra 
Jehová” (Ex. 9:27;10:16), por lo que sigue se puede 
notar que su confesión no era sincera, ya que tan 
pronto hubo pasado la prueba se obstinó en pecar y 
endureció su corazón, tanto el cómo sus servidores 
(Ex. 10:1-4) ¡Como se parece esta confesión a las 
que muchas personas hacen cuando está sufriendo 
las consecuencias de un pecado grave! Pasada la 
prueba, se les olvida que Dios nos castiga para     
nuestro bien. “para que participemos de su                
santidad” (Heb. 12:10).  
 

Sigue el caso del rey Saúl. Un hombre orgulloso y 
vano como era éste, difícilmente aceptaría su 
falta a la primera admonición. Cuando el pro-
feta Samuel le dice: “has hecho lo malo”, el 
es porfiado y contesta: “antes bien he obede-
cido a la voz de Jehová” Cuando al fin se 
convence de su pecado, confiesa: “Yo he 
pecado” (1 Samuel 15:24). 
 

Amigo, ¿Cree Ud. sinceramente que una confesión 
así, arrancada a la fuerza, sea capaz de lograr el 
perdón? ¿Verdad que no? Es necesario, pues hacer 
un examen de conciencia, y aceptar nuestros errores, 
tanto moral como espiritualmente y, ¿Por qué no 
también religiosamente?  
 

Ahora toca el turno al rey David. Su falta consistió en 
adulterar con la esposa de unos de sus siervos, y 
para ocultar tan grave pecado se convierte en asesi-
no mandando matar a este que se llamaba Urías 
Heteo. Un profeta de Dios vino señalándolo con índi-
ce de fuego, como un hombre vil y sin misericordia, y 
entonces acepta su falta y confiesa: “Pequé contra 
Jehová”, aunque con esto no logró evitar las conse-
cuencias de su pecado, que mas tarde le causó llanto 
y tristeza, por lo menos así logró evitar la muerte    
espiritual o cortamiento, continuando en el trono      
como el ungido de Dios. (2 Samuel capítulos 11 y 

12), por lo que concluimos que su confesión si fue de 
corazón.                                                                             
 

Otro hombre que abrumado por el peso de su culpa-
bilidad decide escaparse por la puerta falsa del suici-
dio, fue Judas Iscariote. También confiesa su falta 
pero no espera la respuesta. (Mateo 27:3-5) ¡Que 
error más grande cuando una persona cree poner fin 
a sus sufrimientos por este medio! ¿Por qué no mejor 
arrojar nuestras ansiedades sobre aquel que tiene 
cuidado de nosotros  (1 Pedro 5:7) y abrazar la            
promesa de quien quiso llevar nuestros pecados en 
la cruz? 
 

Un último pero poderoso ejemplo que queremos 
mencionar en este artículo es el del hijo pródigo. 
Después de escrudiñar el estado miserable al que 
había llegado por haberse rebelado contra las leyes 
de su padre, y querer vivir una vida disoluta y despil-
farrada, volviendo en sí, reconoce su pecado y dice: 
“me levantaré e iré a mi padre, y le diré:           padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo; hazme como uno de tus jorna-
leros” (Lucas 15:18, 19). ¡Esta sí que fue una confe-
sión sincera, nacida de lo más profundo de su ser! 

Con  toda humildad va a su padre para pedir 
trabajo, y no para reclamar un derecho el 
cual sabía que había perdido. Su Padre lo 
recibe tiernamente sin reprocharle nada, y 
manda a sus servidores traer el mejor vesti-
do para cambiar por aquel sucio y         hara-
piento que denunciaba a primera vista, su 

fracaso y        miseria en que había vivido lejos del 
dulce hogar, donde nada le faltaba. No podían faltar 
los zapatos nuevos y el anillo, símbolo de unión          
perpetua, pero si esto fuera  poco, manda también 
matar el becerro gordo y preparar una fiesta en honor 
de aquel hijo a quien consideraba ya perdido o tal 
vez muerto. (Lucas 15:11-32). 

Cada persona que vive una vida desenfrenada en el 
pecado, es un hijo pródigo, del cual Dios espera su 
regreso, para vestirle de justicia y santidad, y para 
hacerle nuevamente un hijo heredero. Pero esto        
tiene que ser a tiempo, antes que estar perdido         
completamente o muerto para siempre. Y así habrá 
mas gozo en el cielo por un pecador que se                 
arrepentido  (Lucas 15:7).  
 

Por Adolfo Luján C. - Tomado del boletín  “Mensajero de la Paz”                  
Villa Aldama, Chihuahua México.  Enero, 1978 

La Mejor Confesión 
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La mayoría de nosotros sentimos pesar acerca de  
muchas cosas en nuestras vidas. Deseamos que 
hubiéramos dicho o hecho esto, o que hubiéramos 
dicho o hecho aquello. Lamentamos que no          
hayamos actuado antes, o que hayamos actuado con 
demasiada precipitación. Algunos de nosotros nos 
hundimos en el pantano de la tristeza que                       
desperdiciamos el presente.  

He hablado con mucha gente que estaba a punto de 
morir. Ellos expresaron remordimiento sobre muchas 
cosas: que se habían tardado tanto para hacerse          
cristianos, que habían hecho sufrir                             
profundamente a sus padres, que no habían                 
expresado su amor a sus seres queridos, que no hab-
ían sido fieles a sus conyugues, que eran                    
borrachos, que no se hubieran detenido a percibir los 
perfumes de las flores de la vida, que hubieran herido 
a alguien con palabras         duras y ofensivasSla lista 
es interminable. 

Pero yo no he oído a un moribundo lamentarse de 
haberse convertido en cristiano. Una vez leí este 
“sermón en una frase” “Nadie en su lecho de            
muerte se arrepintió jamás de ser cristiano” 

Sería maravilloso vivir una vida sin nada que          
lamentar. Pero es difícil que una persona con               
conciencia pueda lograr-
lo. Con todo, hay un         
género de vida que no 
deja        pesar. Aunque 
Pablo hablaba de un caso 
especifico en                2 
Corintios, no creo que 
estemos mal en aplicar 
sus palabras a toda la 
vida cristiana. El dijo: “La 
tristeza que es conforme a la voluntad de Dios            
produce un arrepentimiento que conduce a la           
salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo 
produce muerte” ( 2 Corintios 7:10, Biblia de las          
Américas).  

Amigos míos, si nosotros pudiéramos vivir una vida de 
completa satisfacción propia, tal vida no nos salvaría. 
Si vivimos para Cristo la vida que “no deja pesar” El 
un día quitará todos los recuerdos            dolorosos de 
nuestras imperfecciones. En el cielo no habrá               
pesares.  
 

Por James W.  Ward -  Tomado de “El Heraldo”.   Marzo de 1989. 

Cuando cierto intérprete de la ley preguntó a Jesús: 
“¿Cuál es el mandamiento grande en la ley?” éste le 
respondió, “Amarás al Señor tu Dios de todo tu           
corazón, de toda tu mente y de toda tu alma y de toda 
tu mente. Este es el primero y el grande mandamien-
to” 

La primera obligación de todo hombre es amar y            
obedecer a su Creador. Su           
Creador es el autor de su ser, el 
dador de todos los bienes y bendi-
ciones que tenga y el dador del 
poder de gozarlas. En vista de to-
do esto no es gran cosa amarle de 
todo el corazón, y de toda el alma y toda la mente. 
Pero el amarle es imposible sin obedecerle, porque 
dijo Jesús el Hijo de Dios. “El que me ama, mi palabra          
guardará” (Juan 14:23). El amor se manifiesta por 
hechos.  

Además de decir Jesús cuál es el primer mandamien-
to dijo: “Y el segundo es semejante a este: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). Puesto 
que el amor se manifiesta por obras el que ama a su 
prójimo no debe hacerle ningún mal: ni defraudarle, ni 
maltratarle, ni echarle mentira, ni mentir acerca de él, 
sino buscar ocasiones para hacerle bien: darle de   
comer cuando tiene hambre, visitarle cuando está 
enfermo o apurado, ayudarlo cuando necesita ayuda, 
animarle cuando este de poco animo, consolarle 
cuando esta triste, y serle siempre sufrido. Debe          
tenerle en la memoria para buscar el bien de él y no 
el propio. 1 Co. 10:24; Ro. 15:2.  

Un lugar muy especial en que practicar las obras que 
dan testimonio al amor es el hogar. A menudo se       
descuidan allí las finas cortesías y bondades que   
todos tanto aprecian y que producen tanta armonía y 
felicidad en el hogar. Al que ama a su prójimo como a 
si mismo le gusta guardar la regla Aurea: “Todas las 
cosas que quisierais que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con 
ellos” (Mateo 7:12). 

Por Daniel I. Hiler.  Febrero de 1964.  

Lamentaciones El Segundo Mandamiento 


