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1.  Muchos en la Iglesia Tradicional confían únicamente en el Conocimiento,  
     y no permiten el Espíritu Santo moverse y hacer Su voluntad.

2.  Muchos Pentecostales confían en la emoción y no en el Conocimiento como
     testigo de su Salvación.

Ambos Están Equivocados
Primero, necesitamos entender que hay dos experiencias separadas con el Espíritu 
Santo. La primera es la salvación de tu Alma eterna, y la segunda es para el poder 
de testificar (ministerio). Hay mucha confusión en las iglesias sobre este tema.

La Iglesia Tradicional

Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las 
puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús 
vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les 
mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al 
Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha 
enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: Recibid el Espíritu Santo.  (Juan 20:19-22) LBLA

Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  

      (Rom. 8:9)
Note que los discípulos nacieron de nuevo en este momento. Son salvos y Iván 
al cielo. Cuando recibes el Espíritu eres Salvo, Nacido de Nuevo, Justificado, 
Santificado, Regenerado, y una nueva creación en Cristo Jesús.

Le respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo 
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre 
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre 
y nacer? Respondió Jesús:
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De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace 
del Espíritu, espíritu es.  (Juan 3:3-6)

¿Qué Es "NACER DE NUEVO”?
En pocas palabras, Cristo viene a vivir eternamente dentro de ti a través del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo te bautiza a Cristo (Rom. 6:3-11). Ya no vives 
para este mundo enfermo, ahora vives para agradar a Dios en Cristo.

Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. (1 Ped. 1:23) 
Jesucristo es la Palabra de Dios. (Juan 1:1-14)

¡Es muy importante saber esto! Necesitas el conocimiento de la Palabra de 
Dios para ser salvo. Necesitamos saber que somos pecadores y necesitamos un 
Salvador. Necesitamos saber cómo vivir para Cristo. Todo lo que necesitamos 
saber sobre Dios y Su Reino se encuentra en la Palabra de Dios! La Biblia es lo 
único que es Verdadero y lo que debemos creer. Entonces, la Fe (creer) comienza 
leyendo la Palabra de Dios, no por emociones. Y, por supuesto, no se trata solo de 
leer y comprender, sino de creer lo que lees.

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.  (2 Pet. 3:18)

Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado 
el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has 
olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.  (Oseas 4:6) LBLA

Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también 
en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos 
portamos entre vosotros por amor de vosotros.  (1 Tesa. 1:5)

Esto nos lleva al siguiente punto; El Espíritu Santo:  (poder)
No podemos entender correctamente la Palabra de Dios sin el Espíritu Santo. 
La Palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos para ayudarnos a comprender la 
voluntad de Dios para nuestras vidas.           2



No se puede tener uno sin el otro, necesitamos ambos. Entonces necesitas la 
Palabra de Dios para comenzar el proceso de Nacer de Nuevo.

La Iglesia Pentecostal
La Iglesia Pentecostal también tiene que Nacer de Nuevo como la Iglesia 
Tradicional. Pero, a diferencia de la Iglesia Tradicional, la Iglesia Pentecostal 
tiene una obra secundaria de Gracia de ese mismo Espíritu Santo. El Bautismo 
del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas (Glossolalia). 
El propósito de Dios en esto es empoderar al creyente para testificar a Cristo 
con poder y autoridad. Esto dicho, debo explicar que lamentablemente hay 
algunas Iglesias Pentecostales falsas que engañan a la gente. El poder para 
testificar no significa que gritemos más, o que hagamos un bugalu emocional 
detrás del púlpito. Simplemente significa que estamos respaldados por el Espíritu 
Santo con lenguas, señales y prodigios, ejerciendo autoridad sobre espíritus 
malignos. También debo decir que tenemos que usar el Don de discernimiento 
porque Santanas tiene poder de realizar falsos milagros. Pero los milagros de 
Dios son Verdaderos y destruyen las obras del Diablo.

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.  (Hech. 1:8)

Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda 
la casa donde estaban; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablaran.  (Hech. 2:1-4)

Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  (Hech. 1:5)

Acabo de leer dos tremendos libros sobre la Historia de la Iglesia y el movimiento 
Pentecostal. Lo siento mis amigos hispanos, solo están escritos en Inglés. Pero te 
explicare lo que contienen en breve;
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1. Miracles and the Supernatural Throughout Church History: by Tony Cooke 
2. Pentecost - This Story Is Our Story: by Robert P. Menzies 
La mayor fortaleza de la Iglesia Pentecostal es recoger la cosecha de los últimos 
tiempos. Esto no podría ser posible sin el Poder del Espíritu Santo. La Iglesia 
Pentecostal alrededor del mundo ha estado creciendo tan rápido que algunos 
historiadores se refieren al siglo XX como el Siglo Pentecostal. El Espíritu los está 
respaldando con milagros y poderes curativos. Dándoles también gran valentía 
para proclamar el nombre de Jesús en circunstancias muy difíciles. Mientras las 
Iglesias Tradicionales están en neutral o perdiendo miembros, la gente está 
inundando las Iglesias Pentecostales. Una razón es que la gente experimenta 
a Dios personalmente y el mover del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. 
La gente está descubriendo que Dios es real y quiere tener comunión con su 
pueblo (creyentes). Pentecostés permite a los discípulos ordinarios hacer cosas 
extraordinarias para Dios. El poder de Pentecostés se ha manifestado a lo largo 
de la historia siguiendo la era Apostólica. Los Eruditos creen que este movimiento 
de los últimos tiempos (flujo del Espíritu en el siglo XX) y comenzó en una escuela 
Bíblica en Topeka Kansas que floreció en el avivamiento de Azusa (California), 
desde allí el fuego del Espíritu se regó por el mundo entero. Aunque todos deben 
buscar esta segunda Gracia en el Espíritu Santo, debe Nótese que las lenguas 
(Glossolalia) no es una señal de madurez Cristiana. El bautismo en el Espíritu 
y el hablar en lenguas no es garantía de una vida dramáticamente marcada por 
el fruto del Espíritu. La Iglesia en Corinto estaba altamente dotada con muchos 
dones pero estaba lejos de ser madura. ¡La madurez Cristiana y el poder del 
Espíritu Santo deben ir juntos (mano a mano)! En conclusión, recuerden que 
hablar en lenguas no es una señal de madurez Cristiana, ni la falta de lenguas 
una señal de inmadurez.

Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 
abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si 
le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, 
le dará un escorpión? 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 11:9-13)

4



El Fundamento de Todo - (La Cruz - La Sangre de Jesús)
Si no entendemos bien a Jesús y lo que iso por nosotros, nada importará 
(todo nuestro trabajo será en vano). Sin poner los cimientos adecuados, 
la Palabra y el Espíritu no funcionarán.

Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; 
si el SEÑOR no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.  (Salmo 127:1) 

     LBLA
Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, 
puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo 
edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está 
puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica 
con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará 
evidente; porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego 
mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de 
alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra 
de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, 
aunque así como por fuego.  (1 Cor. 3:10-15) LBLA

Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada 
de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre 
preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 
Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero 
se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros que por medio 
de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, 
de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios.  (1 Ped. 1:18-21) LBLA
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