'

i

/

t:...-4

I

t=:

! I

I;/
l'

t.I

.., . .],

_

"~·~- ........

I

INDICE

Pag.
Proloqo

5

Habl.ar del: Eep ir-i t:« Santo

Editorial:

9

.

Capltulo Uno
LA PERSONA

DEL ESPIRITU SANTO

Vision del Espiritu

. . . • • . . .

Santo en las Saqr adas Escrituras

La obra del Espiritu

Santo

. . . . . • . . . . .•.

Enfoque hist6rico de la persona
y obra del Espiritu Santo . .

13
19
22

67

Capltulo Dos
Analisis

de la Iglesia

Caprtulo

Tres

Un cambio a partir
El motivo para
Recordar

Evanqelica

del Espiritu

una doctrina

Luterana
Santo

Conclusion

. . . . . . .

del Espiritu

lo olvidado

Argentina

Santo

81
103
103
106
113

. . . . .

. .

117

Apendice

119

Citas

Bibliografia

121

.

- 125 -

/'

I

.

~-----------------~----··

CAPBTULO

TRE!
UN CA 110
A PART!R
DEL
ESPIRITU SUTO

----

-.--.

UN CAMBIO

A PARTIR

DEL ESPIRITU

SANTO

EL MOTIVO PARA UNA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO
MEMORIAL ACERCA DEL ESPIRITU SANTO
EN LA 57° ASAMBLEA DE LA I.E.L.A.
En la Asamblea de la I.E.L.A reunida en el mes de marzo
de 1989 fue presentado por los pastores Juan Jose Muller y
Carlos Schumann, que actualmente desempenan sus funciones
en Chile, un memorial que lleva por t f tulo "Voc)Juna. del. E6

p.vu:tu Sa.n,to".
Esta actitud nos coloca frente a una necesidad que nose
puede negar, que a la vez es actual y presente, y afecta no
solo a los lfderes de la iglesia, sino a toda la iglesia.
En los considerandos del memorial se reconoce la base:
doctrinal solida de la iglesia luterana, pero a la vez se
hace hincapie en que las dificultades actuales no son iguales a las que vivieron los reformadores y que por tanto se
hace necesario volver a estudiar estos problemas a la luz
de las Sagradas Escrituras.
Es una actitud positiva por el hecho de que este problema es presentado en este foro, como una manera de involucrar a toda la iglesia. Se propuso queen
cada congregacion se formaran grupos de reflexion sobre el tema Espiritu
Santoy que luego una comision reestudiase el tema, arribase a conclusiones claras y las diera a conocer a toda la
I.E.L.A.
Esta propuesta fue aceptada por la asamblea yen la ac
tualidad se observan los primeros resultados en las congregaciones donde se desarrollan estudios bfblicos.
La existencia de este memorial aceptado por la asamblea
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es uno de los factores

que motivaron

el presente

trabajo

y

un apoyo a la investigacion y al cambio.

EL MOVIMIENTO PENTECOSTAL
Este movimiento que surge a principios del siglo XX, des
ciende de la Reforma, del "Movimiento de Santidad" y del "A
vivamiento Metodista" de los hermanos Wesley. Muy prontose originaron varias <livisiones de esta denominacion segGn
la organizaci6n elegida, pero en todas se pone un acento es
pecial en el Espiritu Santoy en los clones de Pentecostii
(lenguas, sanidad, milagros). Sus cultos son muy animados
y exigen la participacion de todos los creyentes. Crecen ri
pidamente, son literalistas en la interpretaci6n bfblica,;
enfatizan la evangelizaci6n.
Su extension en el pals f~e ripida en los ultimas afios,a
partir del advenimiento de la democracia.
La influencia de este movimiento se extiende a todas las
iglesias, incluyendo la nuestra. Si bien la primera actitud fue de rechazo, poco a poco las campanas televisivas,ra
diales, y publicas no permitieron ya hacer oidos sordos al
respecto.
El planteo b{blico que realiza el rnovimiento pentecostal
hace meditar seriarnente acerca del silencio que existe en
nuestra iglesia en ternas coma Espiritu Santo, clones, bautis
mo en el Espiritu Santo, plenitud, etc. La pregunta se de:
riva a los lideres, y las respuestas son variadas. El testimonio de la Iglesia pentecostal, mis all5 de sus costumbres, es innegable, coma tambiin la fuerza que posee en ~l
irea evangel!stica.
Existen dos caminos para la Iglesia luterana: cerrar los
ojos y decir que todo est5 bien, y condenar a la Iglesia
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pentecostal, o evaluar
de la palabra de Dias.

la situaci6n

de la iglesia a

partir

Considerando que "cada religion vive de las errores
de la
otra'' (Berkhof), lcual fue el error que ayud6 a que surgiera el movimiento pentecostal?
Lo importante es que nuestra
iglesia haya optado par dirigirse a la palabra
de Dias a
buscar la respuesta.

UNA NECESIDAD

DE LA IGLESIA

Despues de efectuar un analisis de la situaci6n
espiritual de la iglesia y las causas que la determinan, es imposible quedar de brazos cruzados
y resignar~e
a continuar
asi.
Es par eso que surgen en las ultimas anos diversas
propuestas de cambio, expresadas en lemas (Caminemos Hacia la
Madurez), canticos (Despierta IELA, despierta), y diversas ·
modificaciones en la liturgia, adoraci6n, estudios biblicos,
comuni6n, grupos de oraci6n, etc.
Todos son intentos validos y muchos demuestran que reconocen la situaci6n de la iglesia y su necesidad de cambio.
Considerando que una iglesia responde a los lineamientos
doctrinales que posee, nuestra iglesia
parece
carecer
de
tal lineamiento.
La situaci6n espiritual de una iglesia es su vida misma,
Nose mide en actividades, ni en cantidades, sino ensurelaci6n con Dios.
Nose puede buscar una mejoria de la si
tuaci6n espiritual de la iglesia en cambios superficiales,
sino que se debe ir a Dias mismo ya su voluntad.
Consideramos que el Espiritu Santo es la manifestaci6n
de Dios presente en la vida de cada uno.
El desconocimiento del Espiritu Santoy
su obra lleva a la iglesia a consi-
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derar a Dios como un Dios lejano e inactivo.
El conocimien
to del mismo (a nivel espiritual y no solo mental) lleva a
vivir de la mano de Dios.
Por lo tanto, una doctrina
del
Espiritu Santo permite conocerlo en todos sus aspectos de~
na manera sistematizada y con un enfoque claro, con el prop6sito de vivirlo.
El objetivo de este trabajo es conocer
al Espiritu Santo, su persona y obra y permitirle actuar en
nuestra vida particular y eclesiastica.
Una propuesta pra£
tica y profunda.

RECORDAR

LO OLVI DADO

El Espiritu Santo nunca estuvo ausente en la obra de
Dios;y ni en las Escrituras, nunca dej6 de estar al lado de
las creyentes, a pesar de que estos no lo reconocfan. Fue
entristecido, apagado y olvidado. La propuesta es recordar
lo, reconocerlo en su obra, ponernos en comuni6n con el Pa:
dre por media de Jesucristo. Es permitirle que abarque ca
da vez mas espacio en nuestro ser, para poder experimentar
la nueva vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es decir, una vida donde
no hay ley, sino libertad.

UNA VIDA EN EL ESPIRITU
Una vida en el Espiritu se caracteriza por la morada de
Dios en el creyente, gracias a la cual este llega a ser un
hijo de Dias y tiene una nueva naturaleza. Ya no pertenece
a este mundo, aunque to<lavia se encuentra en il. En un peregrino queen el futuro here<lar5 la vida eterna,de la cual
ya tiene el anticipo ahora, en el Espiritu Santo mismo. La
vida en el Espiritu produce frutos de amor, alegria,paz,bon
dad, <lominio propio y una conciencia cada vez mas clara
con respecto a lo malo ya lo bueno. Es un nivel de vida
superior, y una forma de vida que busca la perfecci6n donde
realmente se la puede encontar.

-

106 -

El creyente es conducido por el Espiritu de acuerdo
con
la voluntad de Dios, lo que le permite vivir
en libertad,
pues sus actos estfin encaminados correctamente.
Vive en de
pendencia de Dios, pero no esclavizado, pues el Espiritu no
pesa, sino que conduce.
Vivir en el Espiritu no es pasar el dia orando, leyendo
la Biblia y cantando himnos.
No debe confundirse religios_!.
dad con vida en el Espiritu.
La religiosidad es una oblig~
cion.
Es creer por resignaci6n y no con gozo.
La vida en
el Espiritu comienza cuando se entrega el ser; cuando se v~
cia del pecado en una confesi6n sincera.
Cuando
se muere)
cuando hay arrepentimiento.
Sin pasar por esta fase, nose
puede vivir en el Espiritu.
El Espiritu no puede entrar en
un coraz6n ocupado, que prefiere seguir con la propia vida,
ni una planta puede germinar si no muere la .semilla
antes.
Es la parte dolorosa.
Cristo muri6 y resucit6, y esa es la
salvaci6n para no seguir muriendo en el pecado.
Sin arrepentimiento no hay fe, no hay morada de Dios en uno, no hay
sello del Espiritu Santo, no hay adopci6n de hijo, ni vida
eterna.
Morir es necesario, y aquel que sacrifica su orgu~

llo, puede comenzar a andar en el Espiritu
paz.

y

disfrutar la

UNA IGLESIA EN EL ESPIRITU
Detallamos algunas caracteristicas de la vida de la igl!
sia guiada por el Espiritu Santo en las distintas ireas que
abarca.

MIS ION
El Espiritu Santo es quien dirige la misi6n de la igle
sia. Esta se orienta hacia la santificacion del creyente o
su salvaci6n diaria, y hacia la conversion de los no creye~
tes.

-
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Misi6n interna

de la iglesia

1- Reevangelizaci6n de los miembros, al punto de que ca
da uno de ellos pueda expresar en qui~n cree y por qu~, ei
decir, que tenga su propio testirnonio de vida, y lo compa_£
ta en la IGLESIA.

2- Un enfoque practice de la educaci6n: que tienda a la
formaci6n del creyente y no s6lo a su informaci6n, que ten
ga un desafio para su vida. Es conveniente una escuela b?
blica que a barque todas y uada una de' las edades, con una
programaci6n de acuerdo con las necesidades de cada edad,
incluyendo las fisicas y psiquicas.
3- La visitaci6n de miembro a miembro, realizada por
personas de buen testimonio y capacidad para alentar,exhor
tar y disciplinar. Para esto es recomendable una in;
trucci6n previa tanto de ninos, j6venes, adultos, y ancia:
nos, para abarcar cada area de la congregaci6n. Ademas,po
ner en practica la disciplina eclesiastica a fin de estim~
lar el celo por la santidad de vida.
Misi6n externa de la Iglesia
1- Orar en el espiritu: El Espiritu Santo es el que eli
ge Y revela los lugares misionales segun su voluntad y el
que conduce hacia ellos a sus servidores. Para ello es ne
cesario estar en oraci6n permanente. Orar sabiendo qu~ p;
dir, ya sea por la iglesia, por los misioneros, por la co;
versi6n de los no creyentes. Orar en todo momenta, en reu
niones de oraci6n, por las rnisiones, en los cultos, en la
escuela dorninical, etc.

2- Promover la misi6n: por media de reuniones de informaci6n acerca de las misiones, testimonios, fotos, etc. A
lentar a los miembros a ser misioneros en sus areas de tra
bajo. Sohre todo incentivar el amoral hombre y la preoc~
paci6n por su perdici6n.
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J- Relevamiento
de recursos: de obreros que esten prepa
rados para ser misioneros
(recurso humano); de material li
terario, como l\iblias, folletos,
t r a t a do s , etc. (recurso ma
terial); de finanzas (recurso monetario).
4- lnvestigaci6n

de lugar

y contactos.

~- Envfo de] misionero
y apoyo: co111prender que la obra
es de Dios y lo importante
que es la salvaci6n del hombr~
no s Linp l.e me n t e ganar miembros para la <lenominaci6n.
Ser
consciente de que la obra de conversi6n
la realiza el Esp£
ritu Santo, y que no es necesario
forzar a nadie.
Que el
Lsp f r Lr u o b r a cuand o , d6nde, y c6mo quiere, solo debe tenerse cuidado de no estorbarlo.
Que el rnensaje es CRISTO,
no una doctrina ni una ideologia.
Que en definitiva, los
convcrsos son para Dios y no para la iglesia.

G- EvangeJizaci6n:
con metodos propios y personales,los
cuales el Espiritu provee en cada caso.
No materiales envc1sados.
I- MLsion p r o f e tic a : d e n uuc La r el pecado ante lie c ho s <l~
Ii c t i vo s en La s o ci.e d ad , ya sea d e r e c lio s hurnano s , preserv~
cion de la n a t u r a l e z a , guc r r a s , c o r r'u p c Lon , etc.

DONES
Dar n c a d a mi e mb r o la po s Lb Ll id a d de de s a r r o l La r su don
y no ILm l t n r lo a /i re a s d e t e rm.i.na da s (dLs c r Lminac Ifin pored;id o s e xo ) ; i la Li m I t a cLon c on s p l.r a c ou t r a el pe r fe cc i onn
mi e11

to!

J·:n

el

doue s de

s t e rLo de l.a p.r.l.a b r o 110 c o n f La r lo t o do a los
p.i s t o r e s y ma e s t ro s .
Dar la po s Lb i l.Ldn d de
y s e des a r r o 1.1 e 11 dull e :; de e v a 11 g e l ism o , pre cl i c il -

m i ni
Los

q u e s u r _j : 111
c ion , v Ls i t.n c Lou ,
('O, di:,C(!t11i111ie11L<>
f il , <~ L c.· •

ron s o l a c Lo n , d i r e c c i ou de e s t ud i o bfblide e s p Lr i t u s , Le1.1p6utic()~;,
d,, pr,>fe-

1_-.
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En el ministerio de diaconfa dar lugar a nuevas creacio
nes y servicios segGn el Espfritu provee, m5s all5 de lascomisiones.
Delegar responsabilidades.

ADO RAC ION
1- Liturgia coordinada con el mensaje del d!a: La litur
gia no puede ser la misma en todos los mementos de adoraci6n, ya que la predicaci6n es sobre un tema distinto. To
da la adoraci6n es un mensaje y la liturgia debe acon~a~a;
al serm6n con los textos b{blicos apropiados, himnos y can
tos referidos al mensaje.

2- Sermones: La palabra sin el Esp!ritu Santo no tiene
valor. Dios tiene algo que decir al hombre. Cada congregaci6n debe considerar el objetivo que persigue y planificar la predicaci6n de acuerdo con un orden 16gico y las ne
cesidades de la congregaci6n. Hacer desafios, predicar so
bre temas de actualidad, pero partiendo de Dias.
La predicaci6n en el Espfritu apunta a Cristo, y con ~l
nos hace morir y resucitar. La predicacion no es la conciencia del oyente para acusarlo de su pecado, sino que de
be plantear la verdad de Dias, y la reacci6n corresponde i
la acci6n del Espiritu Santo.
3- Tiempo para orar en comunidad: La comunicaci6n con
Dias es una necesidad de cada creyente. La oraci6n es un
momenta de pa z , de agradecimiento y de pe t Lc Lrin , La o r aci6n nose limita a f o rrna s , e sp acLo s ni momentos. Esto es
necesario reflejarlo para que los creyentes aprendan a
o rar •
Li- Camb Lo de des t i u a tar io: La o f r e n da es para D'Lo s y no
para la iglesia ni para el pastor. Dios quiere coma ofren
da el espfritu quebrantado. Ln ofr-enda es un reflejo d-;;-
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No es solo cuesti6n
la situaci6n espiritual del miembro.
de educarlo y ense5arle m~todos nuevos para reunirla, sino
ver lo que sucede a nivel espiritual.
5- Sacramentos: explicar el significado del sacramento
cada vez que se lo celebra, para recordar que no es un sim
ple acto ritual. Para ello es necesario sacarle la formalidad. El 11der es un ejernplo de la participaci6n de la
santa cena y debe dernostrarlo.
En resurnen, la adoraci6n es un momenta ante la presencla de Dios, en donde todos participan y usan de sus dones
La libertad permitira expresar la conformidad o disconforrnidad aun respecto de la predicaci6n. La adoraci6n es una
reunion de familia.

LA COMUNION
Existen diferencias en el cuerpo de Cristo queen el E~·
piritu son aceptadas. Se puede promover la comun1on a
partir de juegos congregacionales; reuniones con miembros
enemistados entre sf para buscar su reconciliaci6n; destacar a quien une el cuerpo, esto es Cristo, y no las diferencias, y promover el perd6n ensenando ademas que la comu
ni6n no es una relaci6n color de rosa.

LA ORAClON
Es conveniente realizar reuniones de oraci6n por la i
glesia, de oraci6n unos por otros y sus necesidades, oraci6n por los lfderes, oraci6n ante decisiones importantes
de la i glesia.

ni

Urar en el Espiritu es depender de Dios. Crea la comuc ac Lon y p r e s t a o Ldo s a Las dc cis Lo n c s de Dios. Qu i e n e s

e s t riu o r a n do , q u i

i..:

r e n s e r gtd ados.

·
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Estas propuestas son unos pocos ejemplos de la variedad
de formas a tr.aves de las cuales el Esp!ritu Santo actua.
Creemos que el Espiritu muestra a cada iglesia quf es lo a
decuado a su realidad.
No creemos que todas las
iglesiai
se deban ajustar a determinadas manifestaciones
del Espiri
tu.
Par eso bptamos par no limitarnos a algunos ejemplosde actividades.
Hutcar un modelo de iglesia espiritual es un absurdo.Es
querer encuadrar a todas las iglesias dentro de un misrno
esquema, cosa que no es posible si se quiere vivir
<le acuerdo con el Espiritu.
Ademas, las "ideas
nuevas"
s61o
tienden a cambios de superficie, de forma, de estilo,y por
lo general no par ten del Es p Lr i tu m i smo , El cambio a par-

tir del Espiritu Santo lleva tiempo y dolor y no todos estan dispuestos a aceptarlo. La mayoria queremos un c amb Io
rapido, sin choques, sin movimientos de estructura,y en lo
posible que no nos comprometa.
!Hos nos s efiaLa el cambio en Jesucristo qu e se lia c e r e a
lidad por el Espiritu Santo. Es dif{cil, Uios lo sabe, ypor eso ha envJado al Espiritu Santo para que baga su mora
d a en no s o t r o s a fin de mosLrarnos que es necesario morir-al igual que Cristo para resucitar a uua vi.da mejur c ada
d La ,
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